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Comunidades indígenas brindan Consentimiento CPLI a proyecto AFCIPRA 

 

Septiembre, Honduras. Representantes del pueblo indígena Lenca firmaron 

recientemente carta de entendimiento con el Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo (SNV) y la Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de la Paz y 

Comayagua (ASOMAINCUPACO), en la cual las comunidades brindan Consentimiento 

para la ejecución del Proyecto Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente 

(AFCIPRA) en su territorio. 

Por los pueblos indígenas firmaron los representantes de: Movimiento Indígena Lenca 

de Honduras (MILH) y de la Federación Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL), y por 

SNV el Director de país, Sr. David López, y el Sr. Julio Cesar Coll, director ejecutivo de 

ASOMAINCUPACO. 

Con esta carta se establecen los compromisos que regirán la relación en el marco de 

proyecto para el territorio de la microcuenca Chiflador y Guaralape en Honduras. 

El consentimiento se brindó luego que el Proyecto AFCIPRA realizó un amplio y 

transparente proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), y que las 

comunidades hicieran uso de la facultad que les confiere el derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas. 

El Proyecto AFCIPRA promueve la producción resiliente de alimentos en 600 familias de 

comunidades indígenas Lenca y población mestiza, bajo un enfoque de gestión 

sostenible del recurso hídrico de las cuencas El Venado y Chiflador - Guaralape en 

Honduras.  

Además fortalece las capacidades locales y nacionales, para la adopción de sistemas de 

producción agropecuaria climáticamente inteligente en las cadenas de valor de: miel, 

café, ganadería y granos básicos y mejora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.   

AFCIPRA es parte de las acciones de EUROCLIMA+. Es ejecutado por el SNV y 

ASOMAINCUPACO,  como socio estratégico el Centro Universitario Regional del Centro 

(CURC-UNAH) y como contraparte políticas la Oficina Presidencial de Cambio Climático 

(Clima+) Honduras. 

 

Mayor información:  
Judit Vanegas Ferrey, Comunicación Proyecto AFCIPRA 
jvanegas@snv.org 
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