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Contactos para actividades agrícolas financiadas por USAID 

(producción, procesamiento, marketing, y otras) en la región 

de América Latina y el Caribe 

 

PAÌS o 

REGIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, 

OBJETIVOS, Y FECHA FINAL 

USAID COR, 

AOR, o 

ACTIVITY 

MANAGER  

SOCIO 

IMPLEMENTADOR 

CHIEF PARTY O 

OTROS 

CONTACTOS 

CLAVE 

Antigua y 

Bermuda 

(Caribe 

Oriental) 

Proyecto de Demostración Antigua: 

Uso de tecnología de protección para 

cultivos para la producción de cultivos 

de hortalizas de alto valor para 

aumentar la resistencia a los efectos 

del cambio climático en el Sector 

Agrario. 

 

Demostrar la eficaz del uso de tecnología 

de protección para cultivos para la 

producción de cultivos para reducir la 

vulnerabilidad a impactos directos e 

indirectos del estrés climático, 

incluyendo   la sequía, las fuertes lluvias, 

las inundaciones, plagas y enfermedades, 

y la pérdida o el daño grave a la 

infraestructura sin poseer muchos 

efectos adversos al medio ambiente y el 

ecosistema. 9/30/2016 

Walter L Doetsch 

wdoetsch@usaid.

gov  

 

Organización de 

Estados del Caribe 

Oriental Eastern 

Caribbean States 

(OECS)  

 

Colombia Proyecto de Crecimiento Económico 

Rural Inclusive (DO1) 

1) Aumentar los ingresos públicos y 

privados en el sector rural; y 2) Mejorar 

la eficaz de asociaciones de productores 

de las cuales benefician los productores 

pequeños 3) Apoyar otras actividades 

no-agrícolas  9/30/2019 

Jeff Goebel (jefe 

de la oficina) 

jgoebel@usaid.g

ov 

 

Corrie 

Drummond 

cdrummond@us

aid.gov 

Global 

Communities (DO1)  

Chemonics (DO1) 

ARD (DO1) 

Alejandro 

Tellez 

atellez@globalco

mmunities.org.co 

 

 
DO1 – Aumento de la Gobernabilidad 

en zonas de consolidación 

DO2 – Mitigación de impactos para 

poblaciones vulnerables 

 

 

Camila Gomez 

cgomez@usaid.g

ov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACDI/VOCA 

 

srivas@acdivoca.

org 

 

 

 

mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:wdoetsch@usaid.gov
mailto:jgoebel@usaid.gov
mailto:jgoebel@usaid.gov
mailto:cdrummond@usaid.gov
mailto:cdrummond@usaid.gov
mailto:atellez@globalcommunities.org.co
mailto:atellez@globalcommunities.org.co
mailto:cgomez@usaid.gov
mailto:cgomez@usaid.gov
mailto:srivas@acdivoca.org
mailto:srivas@acdivoca.org


Febrero 2015 

 

2 

 

PAÌS o 

REGIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, 

OBJETIVOS, Y FECHA FINAL 

USAID COR, 

AOR, o 

ACTIVITY 

MANAGER  

SOCIO 

IMPLEMENTADOR 

CHIEF PARTY O 

OTROS 

CONTACTOS 

CLAVE 

República 

Dominicana 

Generar Crecimiento Económico 

rápido, sostenible, y de Base Amplia 

1) Resistencia al Cambio Climático, 

Seguros basádos en Índices para 

pequeños agricultores en República 

Dominicana; 2) Agricultura Sostenible: 

Cultivo de Cacao en República 

Dominicana; 3) Aumentar ingresos de 

familias en zonas rurales mejorando los 

vínculos de mercado; 4) Apoyar 

actividades económicas no agrícolas.  

7/31/2017 

Odalis Pérez 

operez@usaid.go

v 

 

 

Fundación 

REDDOM 

Pilar Ramirez  

pilar@fundacionr

eddom.org 

 

El Salvador Crecimiento Económico para el Siglo 

XXI (CRECER 21) 

1) Participar en la Iniciativa Nacional de 

Cacao de El Salvador (ESNCI), que tiene 

como objetivo el desarrollo de una 

cadena de valor sostenible en la 

producción y comercialización de cacao 

a nivel nacional.  

10/30/2019 

Greg Howell  

ghowell@usaid.g

ov  

 

CRS – Catholic 

Relief Services  

Gilberto Amaya 

gilberto.amaya@

crs.org 

Guatemala Programa “Cadenas de Valor Rurales” 

(FTF) 

Aumentar el acceso de alimentación para 

autoconsumo ampliando y diversificando 

sus ingresos, y contribuyendo a la 

mejora del estado nutricional de las 

familias beneficiadas por este programa.  

5/30/2017 ANACAFÉ, 5/22/2017 

AGEXPORT 

Glenda Pais 

gpais@usaid.gov  

Mark Visocky  

mvisocky@usaid.

gov  

ANACAFÉ  y 

AGEXPORT 

IvanBuitronAGEX

PORT 

Ivan.buitron@ag

export.org.gt 

Evelio Alvarado-

Anacafe 

Evelio.FAR@anac

afe.org 

Guatemala Manejo Sostenible del Agua en 

Cuchumatanes 

7/29/2016 

Janet Lawson 

jlawson@usaid.g

ov 

FUNDAECO Rolando Lopez 

r.lopez@fundaec

o.org.gt 

Guatemala Apoyo de Políticas Regulatorias para 

el Crecimiento Económico (FTF) 

2/27/2015 

Ana Vilma 

Pocasangre 

apocasangre@us

aid.gov 

Weidemann 

Associates 

Bernardo Lopez 

blopez@proyect

opolitcas.org 

Guatemala Asistencia Técnica en Alimentación y 

Nutrición – FANTA III 

9/30/2016 

Baudillo Lopez, 

health 

blopez@usaid.go

v    

 

Mark Visocky, 

EGO 

mvisocky@usaid.

gov 

FHI-360 Maggie Fischer 

mfischer@fhi360.

org 
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PAÌS o 

REGIÓN 
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OBJETIVOS, Y FECHA FINAL 

USAID COR, 

AOR, o 
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MANAGER  
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IMPLEMENTADOR 

CHIEF PARTY O 

OTROS 

CONTACTOS 

CLAVE 

Guatemala Proyecto de Nutrición y Salud 

Comunitaria – Nutri-Salud 

1) Mejorar el estado nutricional de 

mujeres y niños menores de cinco años, 

incorporando acciones nutricionales 

enfocándose en los primeros mil días 

(durante el embarazo y los dos primeros 

años de vida).; 2) Mejorar la calidad, el 

acceso, y la demanda por salud pública 

para madres, niños/as y servicios de 

planificación familiar; y 3) Motivar el 

involucramiento de comunidades en 

generar soluciones activas en cuanto a 

sus necesidades de salud, a través de la 

movilización comunitaria, cambio del 

comportamiento social y comunicación, 

y creando vínculos con gobiernos 

locales.   

Julia Boccanera 

jboccanera@usai

d.gov 

 

 

URC Dr. Patricia 

O'Connor   

poconnor@nutri-

salud.urc-

chs.com 

 

Guatemala Clima, Naturaleza y Comunidades en 

Guatemala  

Conservación de la biodiversidad, 

reducción de emisiones, adaptabilidad a 

los impactos del cambio climático – 

apoya principalmente las actividades del 

programa de USAID “Feed the Future 

(FTF)” en el altiplano occidental de 

Guatemala.  

Harry Kriz 

hkriz@usaid.gov 

 

AniZamgochian 

azamgochian@us

aid.gov 

Rainforest Alliance Patricia Orantes 

porantes@ra.org 

 

 

Guatemala Seguridad Alimentaria enfocada en los 

Primeros Mil Días – 

SEGAMIL(Alimentos para la Paz/USAID) 

6/30/2018 

Julia Asturias 

(oficina de 

FFP/USAID) 

jasturias@usaid.g

ov 

Catholic Relief 

Services (CRS) 

Mónica 

Rodriguez 

Morica.rodriques

@crs.org 

Guatemala Programa de Acciones Integradas para 

la Seguridad Alimentaria en el 

Altiplano Occidental de Guatemala – 

PAISANO (Alimentos para la Paz/USAID) 

6/30/2018 

Julia Asturias 

(oficina de 

FFP/USAID) 

jasturias@usaid.g

ov 

Save the Children Rodrigo Arias 

Rodrigo.arias@sa

vethechildren.org 

Guatemala Seguridad Alimentaria Global PAPA 

7/27/2016 

Janet Lawson, 

Gerente de 

Actividades 

jlawson@usaid.g

ov 

US Peace Corps 

(PAPA) 

Alene Seiler 

aseiler@peacecor

ps.gov 

 

Guatemala Laboratorio de Innovaciones 

Leguminosas MASFRIJO 

Enfoque en la introducción de nuevas 

variedades de granos en el altiplano 

Janet Lawson 

jlawson@usaid.g

ov 

 

 

Michigan State 

University 

Luis Flores 

Floreslg@anr.ms

u.edu 
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USAID COR, 
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occidental de Guatemala. Promover la 

inclusión de estos granos en la dieta 

diaria. 9/30/2017 

 

 

 

 

 

Guatemala Asociación para la Innovación  

Desarrollar asociaciones entre el sector 

privado y las cadenas de valor rurales a 

través de innovación y oportunidades de 

mercado. 9/30/2017 

Janet Lawson 

jlawson@usaid.g

ov 

FINTRAC Brenna McKay 

bmckay@fintrac.

com 

Guatemala Programa de Desarrollo de 

Cooperativas II 

-Desarrollo del Sector Privado y 

Seguridad Alimentaria en el café, la 

horticultura y cadenas de valor artesanas 

para incrementar las microempresas, 

diversificación de ingresos, y mejorar la 

nutrición en familias rurales, 

especialmente para mujeres 

embarazadas, mujeres dando de lactar, y 

niños/as menores de cinco años. 

9/30/2017 

Josefina 

Martínez 

Jmartinez@usaid

.gov  

Activity Manager 

Cooperative 

League of USA 

(CLUSA) 

Verónica Aguirre 

Vaguirre.ncbaclu

sa@gmail.com 

Guatemala Laboratorio de Innovaciones 

Leguminosas MASFRIJO 

Enfoque en la introducción de nuevas 

variedades de granos en el altiplano 

occidental de Guatemala. Promover la 

inclusión de estos granos en la dieta 

diaria. 9/30/2017 

Janet Lawson 

jlawson@usaid.g

ov 

Michigan State 

University 

Luis Flores 

Floreslg@anr.ms

u.edu 

Haiti Alimenta al Futuro Norte - FTF 

(AVANCE) 

Aumentar ingresos agrícolas a través de 

inversiones en el sector agrícola, manejo 

de recursos naturales, sistemas de 

comercialización, agro-negocios, e 

infraestructura agrícola en los 

departamentos del norte y del noreste 

de Haití.  Enfoque en cinco cultivos clave 

– maíz, fréjol, arroz, plátano, y cacao – e 

invertir en otros cultivos clave.  

James Woolley 

(COR) 

jwoolley@usaid.g

ov  

 

Julia Kennedy 

(Coordinador de 

FTF) 

jkennedy@usaid.

gov 

 

Michael Wyzan 

(Jefe de Oficina) 

mwyzan@usaid.g

ov  

Development 

Alternatives 

International (DAI) 

Bertrand Laurent, 

Chief of Pary 

Bertrand_Laurent

@dai.com 
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Haití Alimenta al Futuro (FTF) – Asociado al 

Oeste de St. Marc Port-au-Prince 

1) Aumentar la productividad y la 

eficiencia pos-cosecha a través de la 

integración de actividades en dos 

corredores de desarrollo; 2) Mejorar el 

manejo y protección de las cuencas en 

estos corredores, y fortalecer mercados 

agrícolas. 3/30/2018 

Julia Kennedy 

(Coordinador de 

FTF) 

jkennedy@usaid.

gov 

 

Michael Wyzan 

 (Jefe de Oficina) 

mwyzan@usaid.g

ov  

Por determinar - 

dos contratos uno 

bajo RFP, y otro 

bajo RFA 

 

Honduras ACCESO (FTF) 

Seis metas: 1) Mejorar las capacidades 

de pequeñas viviendas en cuanto a 

producción, administración, y 

comercialización; 2) desarrollar y mejorar 

vínculos de mercado para agricultores; 3) 

expandir servicios financieros rurales a 

través de bancos comerciales y locales 

preexistentes, y otros proveedores de 

servicios; 4) prevenir la desnutrición al 

mejorar la capacidad de viviendas rurales 

del consumo de alimentos nutritivos; 5) 

promover el diseño ambiental sostenible 

y el buen manejo de recursos naturales 

para mitigar los impactos del cambio 

climático; y 6) reducir las barreras de 

acceso a oportunidades de mercado 

para la población rural.  2/28/2015 

Hector Santos 

hrsantos@usaid.

gov 

 

Terence Miller 

(Jefe de Oficina) 

tmiller@usaid.go

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fintrac, Inc. 1. Dr. Andrew 

Medlicott, COP 

andy@fintrac.c

om 

2. Carol Elwin, 

Deputy COP 

Diversificación/ 

Manejo de 

recursos 

naturales/ 

Asociación de 

agricultores.  

3. Jorge Soto, 

Deputy COP – 

Especialista en 

Negocios/ 

Comercio/ 

Finanzas 

jsoto@fintrac.c

om 

4. Ricardo 

Lardizabal, 

Director de 

Producción 

Agrícola 

raca@fintrac.co

m 

Honduras USAID Pro Parque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chris Seeley 

Christopher_se

eley@dai.com 

Carlos Rivas 

Carlos_rivas@d

ai.com 

Jorge Lainez 

Jorge_lainez@d

ai.com 
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REGIÓN 
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USAID COR, 

AOR, o 
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OTROS 
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Jamaica Jamaica, Programa de Cambio 

Climático Global y Agricultura – bajo 

el proyecto Economía Rural de 

Jamaica & Ecosistemas Adaptándose 

al Cambio Climático (JAREEACH), 

previamente llamado Comercio y 

Agricultura para mejor 

Competitividad de Jamaica (MAJIC) 

1) Aumentar la resistencia de viviendas y 

comunidades rurales a los impactos del 

cambio climático; 2) Mejorar el manejo 

de recursos naturales e infraestructura 

para reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático.  

9/30/2014 

Malden Miller 

(AOR) 

malmiller@usaid.

gov  

 

PorACDI/VOCA 

malmiller@usaid.go

v 

Keryl Aitcheson 

kaitcheson@jare

each.org 

Celular 878 - 

6950 

Oficina 946-

1602/03 

Nicaragua Anchor Firm Activity 

Aumentar la cantidad de empresas 

certificadas que puedan exportar los 

productos a nuevos mercados.  

Desarrollar e implementar sistemas de 

seguimiento de ganado a través de 

anchor firm alliances, y otros objetivos 

de Anchor Firm Activity.  

9/30/2015 

Angela Cárdenas 

acardenas@usaid

.gov  

 

acardenas@usaid.g

ov 

acardenas@usaid

.gov 

Paraguay Programa de Cadenas de Valor 

Inclusivas 

1) Aumentar productividad agrícola y 

sustentabilidad en agricultura a pequeña 

escala; 2) desarrollar y expandir alianzas 

entre organizaciones de producción 

agrícola.  

9/30/2018 

Shirley Zavala 

szavala@usaid.g

ov  

 

Jerry Marcus 

jerrymarcus@usa

id.gov  

 

USAID FECOPROD: 

PCUI 

jerrymarcus@usaid.

gov 

Rafael Nuñez 

Especialista 

Ambiental 

rnunez@fecopro

d.com.py 

rafael_nunez71@

hotmail.com 

Anibal Insfran 

jainsfran@fecopr

od.com.py 
jerrymarcus@usa

id.gov 

Perú Desarrollo Alternativo (AD) 

1) Mejorar servicios de extensión e 

información para vincular productos 

agrícolas al mercado; 2) Rehabilitar, 

mejorar y mantener infraestructura 

económica para apoyar la expansión de 

la producción y calidad agrícola; 3) 

Construir un capital social para promover 

la compra directa de los participantes; 4) 

Mejorar el crédito a corto plazo y otros 

servicios financieros para apoyar la 

Tommy Fairlie 

(se va en Enero 

2015) 

tfairlie@usaid.go

v 

 

Rory Donohoe 

(Jefe de Oficina) 

rdonohoe@usaid

.gov 

 

rdonohoe@usaid.g

ov 

rdonohoe@usaid

.gov 
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comercialización de productos agrícolas 

y aumentar la liquidez de las familias 

agrícolas; 5) Mejorar el plan de manejo 

comunitario de bosques y áreas 

protegidas para generar ingresos 

sostenibles de productos forestales y del 

turismo ecológico; y 6) Desarrollar una 

estrategia de comunicación para crear 

conciencia social sobre actividades 

alternativas de desarrollo.  

9/30/2018 

Cliff Brown (Jefe 

de Oficina 

Adjunto) 

clbrown@usaid.g

ov 

rdonohoe@usaid

.gov 

Perú Colaboración de Paisajes Sostenibles – 

Perú (SLP-P) 

1) Proveer apoyo técnico a comunidades 

y agricultores en cuanto a prácticas 

sostenibles de la producción de café; 2) 

Incrementar el acuerdo de conservación 

más allá de pequeños agricultores de 

café; 3) Crear una relación en el análisis 

de las cadenas de valor entre la pesca y 

la producción de arroz, y ejecutar 

proyectos piloto (entre otras actividades 

del cambio climático REDD+).  

9/30/2016 

Annie Wallace 

awallace@usaid.

gov  

 

 

Holly Ferrete  

hferrete@usaid.g

ov  

hferrete@usaid.gov hferrete@usaid.g

ov 

ECAM 

Regional 

(Centroaméric

a y México + 

la República 

Dominicana) 

Efectividad de las Políticas de 

Seguridad Alimentaria y Agricultura 

Sostenible a Nivel Regional 

Mejorar la efectividad de políticas de 

seguridad alimentaria a nivel regional, 

promover la agricultura sostenible en 

Centro América y la República 

Dominicana, y apoyar el Plan Regional 

Integrado para Combatir la Roya de 

Café. 9/13/2017 

Greg Howell 

ghowell@usaid.g

ov 

 

Gabriela 

Montenegro 

gmontenegro@u

said.gov 

 

Oficina de las 

Naciones Unidas 

para Servicios de 

Proyectos (UNOPS) 

y la Unidad 

Regional para 

Asistencia Técnica 

(RUTA) (otorgado 

por PIO) 

 

ECAM 

Regional 

(Honduras, 

Guatemala, El 

Salvador, la 

región de 

CAM en 

general) 

Promover la Seguridad Alimentaria y 

la Integración Comercial a través de 

SPS y Capacitaciones en Agricultura  

Mejorar el comercio y la seguridad 

alimentaria en la región a través de 

medidas sanitarias y fitosanitarias, y a 

través de sistemas de información de 

mercado. 5/3/2016 

Rafael Cuéllar 

racuellar@usaid.

gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Agricultura de los 

Estados Unidos 

(USDA - PAPA) 

Daniel Orellana 

licorellana@yaho

o.com 

mailto:clbrown@usaid.gov
mailto:clbrown@usaid.gov
mailto:rdonohoe@usaid.gov
mailto:rdonohoe@usaid.gov
mailto:awallace@usaid.gov
mailto:awallace@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov
mailto:ghowell@usaid.gov
mailto:ghowell@usaid.gov
mailto:gmontenegro@usaid.gov
mailto:gmontenegro@usaid.gov
mailto:rcuellar@usaid.gov
mailto:rcuellar@usaid.gov
mailto:licorellana@yahoo.com
mailto:licorellana@yahoo.com
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PAÌS o 

REGIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, 

OBJETIVOS, Y FECHA FINAL 

USAID COR, 

AOR, o 

ACTIVITY 

MANAGER  

SOCIO 

IMPLEMENTADOR 

CHIEF PARTY O 

OTROS 

CONTACTOS 

CLAVE 

ECAM 

Regional 

(Guatemala, 

Honduras, El 

Salvador, 

Nicaragua. 

Facilitación 

del Comercio: 

países de CA-

7) 

Alianzas Regionales de Comercio y 

Mercado  

Promover el crecimiento económico 

inclusivo a través de mejorar el mercado 

para la cadena de valor de alimentos y 

productos agrícolas, y reducir el tiempo y 

costo de el comercio entre fronteras.  

4/21/2016 

Gabriela 

Montenegro 

gmontenegro@u

said.gov  

Nathan Associates, 

Inc. 

 

ECAM 

Regional 

El Salvador, 

Nicaragua 

Mejor Cosecha de Café (COSECHEMOS 

MÁS CAFÉ) 

Ayudar a 6,000 agricultores a mejorar la 

productividad del café en un 25%, y 

combatir la roya del café. 4/28/2018 

Rafael Cuéllar 

racuellar@usaid.

gov 

 

TechnoServe (GDA) Julio Centeno 

jcenteno@tns.or

g 

ECAM 

Regional 

(Guatemala, 

Honduras, El 

Salvador y 

Costa Rica) 

Agro-Negocios y Logística en 

Centroamérica  

Diseñar y apoyar la implementación de 

un sistema para el reconocimiento 

mutuo de registros sanitarios en 

Centroamérica, y mejorar el registro 

nacional de alimentación y bebidas.  

12/31/2016 

Gabriela 

Montenegro 

gmontenegro@u

said.gov 

Cooperación 

Internacional de 

Finanzas (IFC) 

Banco Mundial 

(otorgado por PIO) 

 

LAC 

Regional- 

LAC/RSD/BBE

G 

Food Safety and Agricultural 

Sustainability Training (FAST) activity. 

Asistir a los países de LAC en las cadenas 

de valor exportadoras de comida para 

que cumplan con los requisitos de 

seguridad de la Food Safety 

Modernization Act (FSMA) y puedan 

acceder al mercado de los USA. 

6/30/17 

Doug Pulse 

dpulse@usaid.go

v 

USDA/FAS (PAPA) Lisa Marie Kurz 

LisaMarie.Kurz@f

as.usda.gov 

 

LAC Regional 

– BFS, ARP  

Centroaméric

a (Países de 

PROMECAFE) 

y el Caribe) 

 

Revitalizar el sector cafetero en 

Centroamérica a través de 

investigación aplicada y desarrollo de 

variedades resitentes a la roya del café 

1) Investigación y desarrollo de 

variedades, 2) Mejorar la multiplicación 

de las semillas; 3) Asegurar la 

reproducción de variedades superiores, 

resistentes, y con mayor rendimiento a 

nivel mundial; 4) Apoyar la investigación 

de uno o dos Doctorantes en temas de 

reproducción de café y genética en 

Centroamérica. 

Angela Records 

arecords@usaid.

gov 

 

Mark Sieffert 

msieffert@usaid.

gov  

 

 

 

Investigación 

Mundial del Café 

(GDA) 

Asociaciones/Alianz

as: 

GMCR, Farmer 

Brothers, Rogers 

Family, Mars 

Drinks (UK), 

Royal Cup, 

Counter Culture, 

S&D, BMB 

Coffee Trade, 

Allegro, ECOM, 

SCAA, Starbucks 

Leo Lombardini 

l-

lombardini@tam

u.edu 

mailto:gmontenegro@usaid.gov
mailto:gmontenegro@usaid.gov
mailto:rcuellar@usaid.gov
mailto:rcuellar@usaid.gov
mailto:jcenteno@tns.org
mailto:jcenteno@tns.org
mailto:gmontenegro@usaid.gov
mailto:gmontenegro@usaid.gov
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:LisaMarie.Kurz@fas.usda.gov
mailto:arecords@usaid.gov
mailto:arecords@usaid.gov
mailto:msieffert@usaid.gov
mailto:msieffert@usaid.gov
mailto:l-lombardini@tamu.edu
mailto:l-lombardini@tamu.edu
mailto:l-lombardini@tamu.edu
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PAÌS o 

REGIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, 

OBJETIVOS, Y FECHA FINAL 

USAID COR, 

AOR, o 
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MANAGER  
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IMPLEMENTADOR 

CHIEF PARTY O 

OTROS 

CONTACTOS 

CLAVE 

LAC Regional 

– BFS, MPI 

(Guatemala, 

México, 

Honduras, 

Nicaragua, El 

Salvador, y 

Perú) 

Modelo Colaborativo de la 

Renovación de Café Climáticamente 

Inteligente  

Proveer préstamos para rehabilitación 

riesgosa, renovación y capital humano 

para mitigar impactos de la roya de café.  

Mark Sieffert 

msieffert@usaid.

gov  

 

Jason Fleming 

jafleming@usaid.

gov 

 

Root Capital (DCA) 

Asociaciones/Alianz

as: 

Keurig Green 

Mountain Coffee 

Roasters, 

Cooperative 

Coffee, 

Starbucks, 

others. 

Ben Schmerler 

bschmerler@root

capital.org 

 

LAC Regional 

– BFS, MPI 

(México, 

Nicaragua, El 

Salvador, 

Perú, 

Guatemala) 

Fondo para Agricultor de Café 

Resistente  

Crear un fondo para permitir que 

cooperativas de productores tengan 

acceso a asistencia técnica, incluyendo 

servicios de extensión, establecimiento 

de viveros, y capacitaciones en manejo 

de finanzas.  

Mark Sieffert 

msieffert@usaid.

gov  

 

Curt Reinstma 

creinstma@usaid.

gov  

 

Root Capital (GDA) 

Asociaciones/Alianz

as: 

Green Mountain 

Coffee Roasters, 

Equal Exchange, 

Open Road 

Alliance, and 

Cooperative 

Coffees. 

Ben Schmerler 

bschmerler@root

capital.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAC 

Regional– 

LAC/RSD/BBE

G 

(Honduras y 

Guatemala) 

Investigación en Tecnologías de 

Cosecha de Agua Lluvia y Riego por 

Goteo para Pequeños Productores de 

Verduras en Honduras y Guatemala  

Realizar experimentos comparando 

vegetales que utilizan riego por goteo 

con sistemas de agricultura tradicional 

en dos países de enfoque del programa 

Alimenta al Futuro de USAID (Honduras 

y Guatemala). 12/31/2015 

 

Doug Pulse 

dpulse@usaid.go

v  

 

University of 

California -Davis 

and North Carolina 

Agricultural and 

Technical State 

University, 

Universidad 

Zamorano 

Elizabeth 

Mitcham 

EJMitcham@ucd

avis.edu 

 

Manuel Reyes 

reyes@ag.ncat.e

du  

Sudamérica 

Regional 

(Perú, 

Colombia) 

Paisajes Sostenibles en la Amazonía 

Andina & Zonas de Deforestación 

Cero: Reduciendo las emisiones 

derivadas del uso de la tierra en 

bosques de la Amazonía (ReLEAF) 

 

Jeremy Boley 

jboley@usaid.go

v  

 

Holly Ferrete 

hferrete@usaid.g

ov 

  

 

mailto:msieffert@usaid.gov
mailto:msieffert@usaid.gov
mailto:jafleming@usaid.gov
mailto:jafleming@usaid.gov
mailto:jafleming@usaid.gov
mailto:bschmerler@rootcapital.org
mailto:bschmerler@rootcapital.org
mailto:msieffert@usaid.gov
mailto:msieffert@usaid.gov
mailto:creinstma@usaid.gov
mailto:creinstma@usaid.gov
mailto:creinstma@usaid.gov
mailto:bschmerler@rootcapital.org
mailto:bschmerler@rootcapital.org
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:dpulse@usaid.gov
mailto:EJMitcham@ucdavis.edu
mailto:EJMitcham@ucdavis.edu
mailto:reyes@ag.ncat.edu
mailto:reyes@ag.ncat.edu
mailto:jboley@usaid.gov
mailto:jboley@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov
mailto:hferrete@usaid.gov

