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Las Mesas Agroclimáticas 
Participativas son una 
innovadora iniciativa del 
gobierno de la Republica 
a través de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería 
y otras instituciones del 
gobierno. El propósito 
de la Mesa Agroclimática 
Participativa de 
Comayagua (MAP) es 
integrar actores del 
sector agropecuario en 
los departamentos de 
Comayagua y la Paz para 
informar, especialmente 
a los pequeños 
productores, sobre los 
cambios esperados en 
el clima de su región, 
cómo estos cambios 
climáticos pueden afectar 
sus cultivos y proponer 
recomendaciones que 
reduzcan los impactos 
negativos de la         
variabilidad climática.  

En las reuniones de las 
Mesas Agroclimáticas 
Participativas participan 
representantes del 
gobierno de la república, la 
Secretaria de Agricultura 
y Ganadería, (SAG), 
COPECO, corporaciones 
m u n i c i p a l e s , 
u n i v e r s i d a d e s , 
productores, entre 
otros, para integrar 
c o n o c i m i e n t o s 
y acciones sobre 
agricultura sostenible 
adaptada al clima, 
dirigidos especialmente 
a los agricultores más 
vulnerables. 

En las reuniones de la MAP 
de Comayagua se gener-
an espacios de discusión 
entre los actores men-
cionados para la gestión 
de información agro-
climática local, regional y 
nacional, y se identifican 
las mejores prácticas de 
producción agropecuar-
ia y de adaptación a los 
fenómenos climáticos. 

Estas discusiones, son 
luego consensuadas y 
transferidas a técnicos 
y productores locales 
por medio del Boletín 
Agroclimático para 
contribuir a una mayor 
producción agropecuaria 
y tratar de alcanzar una 
seguridad alimentaria en 
la región central del pais.  

La Mesa Participativa 
de Comayagua está 
integrada por:

a) Asamblea General que 
es integrada por:
• Un Comisionado (a) 
en representación del 
Consejo del Plan de 
Nación.

• Dos representantes de 
instituciones del gobier-
no.
• Dos representantes de 
los medios de comuni-
cación de la región.

b) Una Junta Directiva de 
la MAP, integrada por
• Un Coordinador (a) 
• Un Sub-Coordinador (a)
• Un Secretario (a)
• 4 Fiscales.                                                                                                                     

Entre los logros de la MAP 
se cuenta:
• Elaboración de un Plan 
Estratégico de Desarrollo 
de la Mesa Agroclimáti-
ca Participativa de la 
Región 3  de Comayagua 
y La Paz.
• Difusión de un boletín 
agroclimático para el de-
partamento de Comaya-
gua en la temporada de 
primera y postrera.
• Realización de difer-
entes talleres informati-
vos la participación de 
COPECO y del Goberna-
dor de Comayagua, Lic. 
Rene Castellanos.
• Coordinación eficiente 
entre el gobierno, mu-
nicipalidades y produc-
tores a fin de contribuir 
a la resiliencia y adapta-
ción al cambio climático 
en la Región 3 del Co-
mayagua.


