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El Fitomejoramiento Participativo (FP) se presenta como una estrategia complementaria al Fitomejora-
miento Convencional (FC), el cual no estaba produciendo el impacto esperado por los pequeños productores.
Se han implementado enfoques de FP, que sin alterar la mejora genética convencional, involucraron a los agri-
cultores y agricultoras en la planificación, selección y desarrollo de líneas y variedades mejoradas. Surge en
el año 2000 el Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica con el objetivo de
contribuir a que el campesinado de la región mesoamericana mejore su calidad de vida, apoye su empodera-
miento como productores de importantes rubros para la seguridad y soberanía alimentaria, y promueva la uti-
lización y conservación de la biodiversidad local, mediante la aplicación de metodologías de Fitomejoramien-
to Participativo, sin menoscabo de otros esfuerzos existentes en la región. Dicho Programa ha contado con dos
fases de ejecución, la primera se realizó en el período 2000-2004 y la segunda se realiza en el período 2005-
2009. Es un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario donde se integra el trabajo de organizaciones de
productores, organizaciones no-gubernamentales, instituciones de gobierno, centros de investigación y dos
universidades.

Las instituciones participantes en este Programa Regional de Fitomejoramiento Participativo (FP), son las
siguientes:  Instituto de Ciencias Agrícolas (INCA), de Cuba; la Unión General, Obrera, Campesina y Popular
(UGOCP) de México; la Fundación de Innovación Tecnológica Agropecuaria (FUNDIT), la Asociación de Or-
ganizaciones de Productores los Cuchumatanes (ASOCUCH) y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agropecua-
ria (ICTA) de Guatemala; la Escuela Agrícola Panamericana/Zamorano, la Fundación para la Investigación Par-
ticipativa con Agricultores de Honduras (FIPAH), el Programa de Reconstrucción Rural (PRR) y los Comités
de Investigación Agrícola Local (CIAL) en Honduras; el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CEN-
TA) en El Salvador; el Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES), el
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Programa CIAT-CIRAD y la Cooperativa de Ser-
vicios Múltiples de Pueblo Nuevo (COSENUP R.L.) en Nicaragua; y la Universidad de Costa Rica (UCR), el
Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG) y las Asociaciones de Productores (ASOPRO) de Costa Rica.

El presente volumen extraordinario de la Revista Agronomía Mesoamericana, tiene como objetivo brin-
dar parte de la información que se ha generado desde el año 2000. Se inicia con un trabajo de sistematización
del proceso de FP, para ubicar al lector o lectora, sobre los protagonistas de las experiencias de Fitomejora-
miento Participativo en América Central y una síntesis de las actividades llevadas a cabo en investigación y
capacitación. Los restantes trabajos brindan parte de los resultados obtenidos en FP, en los cultivos de frijol,
maíz, sorgo y arroz. Se incluye una experiencia sobre FP en maíz, llevada a cabo en Brasil.
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