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Objetivo General del Proyecto:
Fortalecer la resiliencia de las personas ante el Cambio Climático (CC) en Centroamérica desde
la adaptación de los sistemas productivos y la dinamización de procesos de Desarrollo Rural
Territorial (DRT) que promuevan la igualdad de género y un mayor ejercicio efectivo de derechos.
Resultados Esperados:





Los Grupos de Acción Territorial (GAT) de los 4 territorios de intervención son espacios
con capacidad de negociación y concertación, representativos de la institucionalidad y de
la diversidad de colectivos locales y cuentan con amplia participación de las mujeres y sus
organizaciones.
Los GAT incorporan en sus Planes de Desarrollo Rural Territorial orientaciones
estratégicas hacia la igualdad de género y la gestión social de los territorios.



Las mujeres organizadas en las iniciativas productivas se reconocen como sujetas activas
para el ejercicio de sus derechos.



Las mujeres organizadas desarrollan iniciativas productivas sostenibles para su autonomía
económica aumentando su resiliencia personal y colectiva.
Las instancias clave de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
(ECADERT) lideran e impulsan los procesos de DRT basadas en la gestión del
conocimiento y la comunicación efectiva.
Las mujeres organizadas desarrollan iniciativas productivas sostenibles para su autonomía
económica aumentando su resiliencia personal y colectiva.





