Programa Colaborativo de Fitomejoramiento
Participativo en Mesoamérica (FPMA)
AYUDA DE MEMORIA
REUNION COMITÉ EJECUTIVO Y COORDINADORES NACIONALES
PROGRAMA FPMA
Miércoles 18 de Septiembre 2015
Managua, Nicaragua
Participantes:
1. Mario Fuentes FUNDIT-Guatemala
2. Juan Carlos Rosas – Zamorano -Honduras
3. Javier Pasquier FECODESA – Nicaragua
4. Rodolfo Araya Villalobos FUNDEVI - Costa Rica
5. Sergio Alonzo – Coordinador Regional FPMA
6. Lilian Moncada – Representante Agricultores FPMA
7. Blanca Castro Briones – FECODESA NICARAGUA
8. Rosalba Ortiz – FDN
Agenda Desarrollada
1. Revisión de acuerdos Asamblea Regional FPMA 2014: se procedió a revisar el avance de los
acuerdos de la última reunión del CE del Programa, identificando que es necesario dar el
seguimiento respectivo para el cumplimiento, resaltando los siguientes:
 Se deben de consolidar el mecanismo de comunicación para que los socios del programa
informen sobre los avances de los procesos de mejoramiento que impulsan en la región.
 Mario Fuentes enviara ensayos con tolerancia a sequía y mancha de asfalto a los socios de
Honduras y Nicaragua en el mes de mayo
2. Proyectos de Zamorano y Monitoreo: el Dr. JC Rosas mencionar los puntos siguientes:
 El Programa PIF se sostiene con las donaciones de varios cooperantes y en el caso del
proyecto CRIB (Frijoles Resilientes al Cambio Climático) auspiciado por USAID, está
vinculado a la generación de materiales tolerantes a suelos de baja fertilidad, sequía y
altas temperaturas. En varias localidades de EEUU, Puerto Rico, Colombia, Honduras y
Mozambique, se evalúa germoplasma aportados por varios programas para identificar
nuevas fuentes de germoplasma tolerantes a los factores abióticos mencionados.
 El año pasado se distribuyeron para ser evaluados en Centro América y El Caribe (CA/C),
varios ensayos incluyendo los ensayos VIDAC y ECAR del SISTEVER, Agrosalud y de
resistencia específica a enfermedades; en este proceso participaron organizaciones
miembros del Programa FP-MA. El flujo de la información provenientes de los resultados
de las evaluaciones de estos ensayos es es complicada; por lo que se debe de crear un
mecanismo de información que muestre los avances que se tenga en la región.
 En el transcurso del año tendrán una idea de los materiales posibles a utilizar con
tolerancia a ciertos factores.
 Con el Programa de Laboratorio de Innovación en Leguminosas de USAID, se desarrollan
materiales de frijol tolerantes a tres virus (mosaico dorado, mosaico compún y mosaico
necrótico) y otras enfermedades importantes como mancha angular y mustia hilachosa. .
9ª. Avenida 7 – 82 Zona 1, Chiantla, Huehuetenango
Telefax: 77645332, 77645333
web: www.programafpma.com, www.asocuch.com

Programa Colaborativo de Fitomejoramiento
Participativo en Mesoamérica (FPMA)










Adicionalmente, se hacen investigaciones para generar variedades resistentes a gorgojos
de almacén. .
El Programa de investigaciones en Frijol (PIF) de Zamorano continúa generando materiales
de frijol de grano rojo y negro con características requeridas por el agricultor y el mercado
de la región de CA/C.
El Programa FPMA ha fortalecido los procesos de Frijol en la región, sin embargo es
necesario fortalecer los procesos de flujo y evaluación de materiales en Nicaragua y
Guatemala.
Continuarán el proceso de transferencia de capacidades técnicas por medio del desarrollo
de cursos y talleres en el Zamorano.
Con Bioversity International se iniciará en el 2015 un proyecto de evaluación masiva
participativa (EPM) en el trifinio en Guatemala; y posteriormente en Nicaragua. Se debe
de estar atento a los resultados de estas EPM y los materiales que otras organizaciones
generen bajo condiciones del corredor seco.
En el caso del FP se deben de generar nuevas poblaciones para que se tengan materiales
disponibles a finales del año 2016, manteniendo una información fluida entre los socios.
Para ello, los países deben enviar semilla (100 g) de las variedades que deseen que se
crucen para fines de procesos de FP en los países.
Javier Pasquier indica que a nivel de Nicaragua no existe un vínculo con el INTA lo cual los
ha debilitado y les ha obligado a establecer comunicación directa con el Dr. Rosas; sin
embargo, se debe de mantener la comunicación directa con el INTA por medio de don
Aurelio Llano.

Acuerdos:
 A través del Programa FP se le debe de dar seguimiento a las acciones que realiza el
Zamorano por medio del Dr. Rosas
 La página Web debe de actualizarse y colocar noticias frescas de los avances que se tienen
en la región en los diferentes temas, para lo cual se genera una página interactiva que sea
alimentada por los coordinadores nacionales.
 Cada mes los países deben de enviar información fresca de lo que está pasando a nivel de
la región, para lo cual se generará un boletín desde la coordinación regional.
 A nivel de Nicaragua el Dr. Rosas y Mario Fuentes programarán de 2 a 3 visititas al año
para direccionar las acciones en el proyecto nacional, para lo cual Javier Pasquier enviará
un requerimiento a más tardar el 30 de abril. Durante este año se realizará una evaluación
técnica de los avances que se tienen, la cual debe de ser antes de la siembra de primera
(Mayo), considerando la estrategia construida hace 2 años en Nicaragua con participación
de agricultores, técnicos y fitomejoradores.
 La Coordinación Regional enviará al Dr. Rosas y Mario Fuentes la ruta de seguimiento
construida dos años atrás como insumo para iniciar el proceso de monitoreo en Nicaragua.
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3. POA y Presupuesto 2015 Programa FP
 La Coordinación Regional procedió a presentar el Plan Operativo Anual y el presupuesto
2015, luego de los ajustes realizados en base a los diferenciales cambiarios que representa
la caída de la moneda noruega en relación al dólar.
 El FDN solo asegura una disponibilidad de 2.5 millones de NOK por año, sin embargo la
perdida por diferencial cambiario suma entre 100,000 y 120,000 dólares, lo cual aún sigue
fluctuando.
 A la fecha se ha firmado un contrato puente entre el FDN y ASOCUCH con un 10% de
adelanto de efectivo, lo cual ha sido distribuido entre la Cooperativa Joya Hermosa,
FUNDIT, FECODESA, PRR y FIPAH, quedando pendiente de firmar contrato con FUNDEVI y
Zamorano.
 Dentro de las actividades eliminadas debido a la disminución de presupuesto se citan las
siguientes:
1.2.1. Replica de Escuela Modular MCD de la Agrobiodiversidad, mediante la
implementación de 4 módulos de capacitación a nivel nacional.
1.3.4. Establecimiento de ensayos con materiales provenientes del CATIE y otros (Chiles,
Ayotes, Tomates, Maíz, Frijol, Yuca, Camote).
1.4.3. Talleres Nacionales Sobre Derechos de los Agricultores (comisiones de RF).
1.5.1. 30 Familias mantienen razas criollas de ovejas en los Cuchumatanes, mediante pase
en cadena.
2.1.1. Intercambio de experiencias con técnicos, agricultores y agricultoras a iniciativas
que impulsan prácticas de adaptación e incentivos a agricultores que realizan conservación
de agrobiodiversidad (1) (50% hombres y 50% mujeres).
3.2.2. Talleres regionales con puntos focales del TIRFAA con enfoque en derechos de los
productores y uso sostenible.
3.4.2. Organizaciones de productores produciendo y comercializando semillas de calidad.
Acuerdos:
 Cada proyecto nacional asumirá el 8% de reducción en su presupuesto nacional, indicado
en sus informes trimestrales y anual, cuáles fueron las actividades afectadas por el
diferencial cambiario.
 El CE acuerda la aprobación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente al
año 2015 y solicita a la Coordinación Regional que envié al FDN la versión final para la
firma de contrato anual.
4. Cumplimiento de Marco Lógico del Programa FP 2014-2016
 La coordinación regional presento los avances del Marco Lógico en base a la matriz de
monitoreo elaborada, la cual ha sido llenada por los socio. Dicha herramienta es
considerada de utilidad de parte del Comité Ejecutivo y debe de seguir utilizándose.
 Los resultados deben de ser concretos (liberación de variedades, número de fincas
intervenidas) y los impactos son más amplios (ejemplo involucramiento de los CIALES en
la estructura de DICTA).
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Los contratos firmados entre ASOCUCH y las socias para implementar el proyecto FP,
tienen una cláusula que indica que la ASOCUCH trasladará los recursos que reciba el FDN
los cuales están sujetos al diferencial cambiario.
Acuerdos:
En los informes anuales los coordinadores nacionales debe de visibilizar los resultados concretos y
los grandes impactos.
El FDN revisará el formato de informe anual y enviará una versión ajustada a la brevedad posible.
5. Planeación Asamblea Regional FPMA (lugar, temática y contenidos)
 La Asamblea Regional se realizará el 23 y 24 de julio en Guatemala con participación de 1
agricultor y 2 representantes de las instancias vinculadas al proyecto por país.
 El tema central de la Asamblea Regional será: Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio
Climático.
 Cada país debe de enfocar su Asamblea Nacional haciendo uso de la escalera del FP y en
cada uno de los escalones Identificar:
a) los efectos del cambio climático.
b) qué acciones se pueden hacer con base en la escalera para afrontar problemas de
cambio climático.
c) la estrategia de trabajo a nivel de campo.
d) mecanismos de incidencia a nivel nacional (identificación de actores).
6. Avances estrategia de salida FP en el marco del financiamiento del FDN
Regional:
 A nivel regional se logró el financiamiento del Fondo de Distribución de Beneficios de la
FAO por un monto total de US$ 800,000, con un duración de 3 años del proyecto “Uso
sostenible de la agro-biodiversidad de maíz, frijol y especies sub-utilizadas en
comunidades indígenas de Centroamérica: Una estrategia para la seguridad alimentaria y
adaptación climática”.
 Se buscan opciones de financiamiento para Guatemala y Nicaragua con USC Canadá y para
la región con HEIFER International.
Nicaragua:
 Solo acciona a nivel nacional con financiamiento del FND; en el año 2014 trabajaron con
un proyecto de Unión Europea.
Honduras:
 Continuará con el proceso de mejoramiento genético y apoyará a los proyectos nacionales
en la generación de nuevos materiales provenientes de cruzamiento.
 Continuarán trabajando con FIPAH y PRR con los fondos de otros donantes, transfiriendo
de manera limitada recursos económicos.
 FIPAH depende del Programa FP y con especial énfasis en la colaboración que brinda
Zamorano en los procesos de mejoramiento participativo.
 El FDN a partir del 2017 se concentrará en Guatemala y Nicaragua, por lo que preparará
una estrategia de salida con FIPAH (2017 se sistematizan procesos, informes,
evaluaciones).
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Costa Rica:
 En el marco de PITTA-Frijol se presentó una propuesta de financiamiento al Gobierno para
dar continuidad al FP (investigación, liberación de variedades, producción de semilla).
Guatemala:
 Incluyo dentro del POA 2015 actividades que van hacia el cumplimiento de la estrategia de
salida.
 Gestiona una iniciativa de financiamiento con MASAGRO (USAID-CIMMYT) en el tema de
producción de semilla y generación de variedades.
Acuerdo:
Cada país debe de continuar el proceso de implementación de la estrategia de salida del Programa
FP, consolidando alianzas para la búsqueda de financiamiento complementario.
7. Gestiones USC Canadá, HEIFER (Vinculo FP)
 La Coordinación Regional menciona que en el mes de octubre recibió una comunicación de
parte de FIPAH, donde se le hacia una invitación a ASOCUCH y FECODESA en el marco del
Programa a que fueran parte de un proyecto piloto impulsado por USC Canadá.
 En el mes de noviembre se participó en una reunión con USC Canadá y FIPAH, en
Siguatepeque, Honduras, en donde se presentó el que hacer del Programa FPMA y de las
socias ASOCUCH y FECODESA.
 USC Canadá indico que había iniciado la gestión de un proyecto con la cooperación de
Canadá con énfasis en Centro América, Sur de Asia y África, y que existían muchas
probabilidades de aprobación.
 Dr. Rosas indica que es una preocupación el procedimiento que utilizo FIPAH para abordar
la propuesta de USC Canadá ya que excluyo al Programa FPMA.
 R. Ortíz indica que USC Canadá se acercó al FDN indicando que estaban construyendo una
propuesta para Centro América y que trabajarían con FECODESA, ASOCUCH y FIPAH.
 La posición del FDN es que no deben de hacerse estructuras paralelas y que se deben de
trabajar en áreas diferentes a donde se trabaja actualmente; velando por que el Programa
FPMA sea reconocido en las coordinaciones que se hagan con USC Canadá.
 El FDN coordinará con USC Canadá el tema de monitoreo e informes para evitar duplicidad
en reportajes.
 Se deben de establecer las reglas de trabajo entre los proyectos de USC Canadá y FDN para
evitar desconfianza entre los socios.
 En el caso de HEIFER en el marco del Proyecto Ganasol II se ha visibilizado los aportes y
muestra interés en financiar la red del FP.
Acuerdos:
 Considerando que a nivel de la región existen varias opciones de financiamiento, el CE
acuerda que en todo proceso que se realice se debe de incluir la visibilidad y
reconocimiento del programa FPMA.
 El apoyo de Zamorano a los participantes en el Proyecto del USC y cualquier otro, se hará
por medio del Programa FPMA, para lo cual la coordinación regional debe de enviar una
nota a USC Canadá (incluyendo el agradecimiento del involucramiento de otros socios y
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pidiendo el reconocimiento del programa), previo al envió de un comunicado a todos los
socios.
8. Gestiones GFAR y Fondo de Desarrollo de Noruega
 El FDN escribió una carta de entendimiento con GFAR, sin embargo como es parte de FAO
fue rechazada y se ha avanzado muy poco en el proceso de formalización de la
colaboración.
 Es necesario que se concluya el proceso de elaboración de las cartillas de los derechos de
los agricultores en Honduras, para lo cual Rosalba Ortiz incluirá en las comunicaciones al
Dr. Rosas, tomando como base los acuerdos establecidos en la reunión regional de socios
realizada el lunes 16 de marzo.
 La autoría de las cartillas deben de ser compartida con los que aporten al proceso de
construcción.
9. Manual de capacitaciones Centro América
 El FDN inicio un nuevo proyecto de dos años con FECODESA fusionando los diferentes
proyectos que han venido ejecutando, con la finalidad de pilotear en estos dos años e
implementar acciones en GUA y NIC en la nueva fase que negociará con NORAD.
 Los ejes del proyecto son: sistemas productivos climáticamente resilientes (disponibilidad
de alimentos); ingresos sostenibles (ingresos anuales); gobernanza comunitaria de
recursos naturales (nivel de adaptación).
 El proyecto contempla el modelo de extensión agrícola por medio de la contratación de
promotores locales, bajo la metodología de campesino a campesino, lo cuales se
encargarán de transferir capacidades técnicas a agricultores y agricultoras de las
cooperativas socias de FECODESA, para lo cual se construirá el pensum de formación.
Acuerdo:
 El programa FPMA apoyara el proceso de capacitación en los temas vinculados al FP, para
lo cual FECODESA coordinará el requerimiento.
10. Participación en PCCMCA
 El PCCMCA se realizará en ciudad de Guatemala en la primera semana de mayo.
 La inscripción para presentar trabajos de investigación está abierta y el envio de los
resúmenes se vence el 15 de abril.
 Se debe de explorar que miembros del Programa FPMA presentarán trabajos en el
PCCMCA.
 La Coordinación Regional debe de iniciar a gestionar un espacio para el desarrollo de un
mini curso en el PCCMCA a realizarse en Costa Rica en el año 2016.
Acuerdos:
 La Coordinación Regional debe de hacer las gestiones y pagos correspondientes para la
colocación de un stand durante el desarrollo del PCCMCA en Guatemala, colocando
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muestras de diversidad y la edición de discos con documentos generados a lo largo del
Programa.
El Comité Ejecutivo acuerda la participación de Sergio Alonzo, Rodolfo Araya y Mainor
Pavon en el PCCMA.
El Dr. Rosas dará seguimiento al trabajo que presentará Mainor Pavón en el marco del
PCCMCA.

11. Avances auditoria FPMA
El FDN decidió contratar al Lic. Walter Palacios para el proceso de auditoría correspondiente al año
2014 del Programa FPMA; considerando que el proceso de auditoria en Honduras y Costa Rica se
realizaría por medio de muestras y de manera electrónica; la cual debe de ser entregada a finales
de marzo.
Acuerdos:
 El informe de auditoría debe de ser enviado a los socios a más tardar el 24 de marzo y dar
un plazo de 3 días para que los administradores emitan comentarios.
 El próximo año la auditoria se realizará por país y en bloque en base a los diferentes
proyectos que financia el FDN.
12. Revisión de compromisos propuesta TIRFAA/FAO y mecanismo de operación
 La Coordinación Regional indica que la propuesta de proyecto ha sido aprobada y que
ASOCUCH recibió la notificación oficial el lunes 09 de los corrientes, estando a la espera de
los lineamientos correspondiente.
 No se tienen los lineamientos claros de parte de FAO para la ejecución de recursos
financieros.
 Se procedió a revisar los compromisos que se adquirieron dentro de la propuesta, sin
embargo es necesario hacer las separaciones de resultados por socio y país.
 El Comité Ejecutivo considera que es necesario potenciar las capacidades técnicas del
personal del programa.
Acuerdos:
 La Coordinación Regional debe de enviar un Plan de Trabajo a detalle vinculado a
presupuesto con base en los resultados disponibles, para que cada socio pueda
responsabilizarse de las actividades que le corresponden.
 En el tema de evaluación participativa masiva, se le indicará a Jacob van Etten de
Bioversity que se prioricen las acciones en Guatemala, Honduras y Nicaragua, de
preferencia en dos épocas de siembra.
 Se debe de contratar un asistente técnico para la coordinación que apoye el proceso de
implementación y ejecución del proyecto, esto considerando que los procesos
administrativos con FAO son complicados.
 Se debe de iniciar el proceso de selección de los técnicos de campo que se asignaran a los
4 países. En el caso de Honduras, el técnico estará asignado a Zamorano.
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