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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 

convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AGRICULTURA ECOLÓGICA PARA FAMILIAS 
CAMPESINAS QUE GARANTICE SU SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

IMPORTE TOTAL 55.261,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO D. José Luis Espinosa 
  
 CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCIÓN PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 

 INDIRECTOS: 120 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Honduras, con más de 8 millones de habitantes, es uno de los países más pobres de 
América Latina. El 80% de la población vive en situación de pobreza (45% en pobreza 
extrema), es decir, 2 millones de personas viven con menos de 1 Dólar diario, debido a 
la baja productividad, el atraso en la agricultura, la falta de acceso a la tierra y el 
negativo impacto de las políticas neoliberales. Debido a la pobreza, muchos 
hondureños emigran; en Estados Unidos viven alrededor de 1 millón y 60.000 en 
Europa. El desempleo y subempleo alcanza al 42% de población. Alrededor del 40% de 
los niños están afectados por la desnutrición. La situación es peor en las zonas rurales. 
El sector agropecuario sufre un acelerado proceso de empobrecimiento, debido en 
especial a las políticas para favorecer la exportación (agrocombustibles). Los 
campesinos cultivan granos básicos (maíz, arroz y frijol), producción que siempre es 
deficitaria, en terrenos escasos e improductivos. La situación es peor en las zonas 
rurales, como es el caso del departamento de la Paz, al suroeste del país, que hace  
frontera con El Salvador, donde se llevará a cabo el proyecto. En la zona trabaja el 
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), 
organización referente en el país en agricultura agroecológica y defensa del pequeño 
productor. Entre sus objetivos estratégicos, está contribuir al mantenimiento de la paz 
social mediante la promoción de mecanismos de autogestión y cogestión de las 
unidades productoras de base y la educación comunitaria. Los sectores en los que está 
especializado son: 1) Desarrollo de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la 
población más vulnerables del sector rural. 2) La defensa de los Derechos Humanos y 
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Ambientales, con énfasis en el Derecho a la Alimentación y la defensa de los 
territorios. CEHPRODEC solicita a Manos Unidas apoyo para la puesta en marcha de 
iniciativas agroecológicas dirigidas a pequeños productores y productoras en zonas 
muy empobrecidas del país que a su vez están muy amenazadas por las dificultades 
para acceder a la propiedad de la tierra, las sequías y los bajos rendimientos de los 
cultivos. Concretamente se trabajará con 20 familias campesinas del Municipio de 
Santa Elena. Sus habitantes se dedican a la producción de granos básicos y, en menor 
medida, a la ganadería en pequeña escala. El ingreso diario por familia es de 0,33 
dólares ya que solo se trabaja un promedio de 10 días al mes como recolectores 
durante las campañas en fincas extensivas, ya que no hay otras fuentes de trabajo.El 
resto de los ingresos procede de la venta de algunos excedentes de frijol en los 
mercados locales, alcanzando un ingreso diario aproximado de 1 dólar a 1 dolar y 
medio. El patrimonio principal de las familias de esta zona consiste en el cultivo de 
granos básicos, como el maíz y los frijoles, que son su principal fuente de alimentación. 
Además las familias beneficiarias se enfrentan a la escasez de alimentos agravada en 
este año 2013 por la pérdida total de la cosecha, debido a que no ha llovido lo 
suficiente durante la época de lluvias (último semestre de 2012). Con este proyecto de 
Agricultura Ecológica se pretende continuar replicando los procesos de 
implementación de fincas campesinas como unidades de vida de la familia, y no sólo 
de producción para el comercio, sino con el fin de mejorar la alimentación y la salud; y  
con los excedentes que se puedan producir, intercambiarlos por otros productos que 
necesitan las familias. Con este proyecto se pondrán en funcionamiento 20 fincas 
campesinas familiares y se capacitará a los productores y productoras con el fin de 
mejorar los rendimientos de los cultivos, la nutrición y nuevos sistemas de riego. Los 
fondos aportados por Manos Unidas se destinarán a personal (parte), 
capacitación/formación y gastos de administración (parte). Los beneficiarios aportarán 
los terrenos, y el socio local hará aportes en personal, funcionamiento y parte de 
gastos administración. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Las personas beneficiarias del presente proyecto son 20 familias campesinas de 
pequeños productores del municipio de Santa Elena (la Paz) interesadas en desarrollar 
procesos productivos de agricultura ecológica y en aprender las técnicas que han de 
aplicar en sus propias fincas. Generalmente son propietarios de un terreno de no más 
de 2 hectáreas, en las que siembran granos básicos (maíz y fríjol) y en algunos casos 
hortalizas y café, y que buscan mejorar las condiciones de producción  de su pequeña 
parcela, en la cual también tienen su vivienda, mediante la incorporación de sistemas 
de agua y asesoría técnica. Son campesinos pobres, que en ciertos períodos del año 
trabajan como jornaleros en la recolección en las grandes haciendas, con salarios no 
superiores a los 3 dólares por día. Son familias de 6 y 8 miembros donde los padres 
han cursado hasta el 5º grado de escolaridad y sus hijos han obtenido su diploma de 
primaria. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto surge ante la necesidad y el deseo de los beneficiarios y la contraparte 
de reproducir en sus parcelas los métodos y resultados ya experimentados en muchas 
más fincas de producción en todo el país. Así mismo se comprometen a asumir el 
proyecto en su ejecución y tres años más. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de familias rurales menos favorecidas  en  
el municipio de Santa Elena, Departamento  de La Paz. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Asegurar la alimentación básica y una dieta diversificada a 20 familias del área rural 
mediante la potenciación de sus fincas campesinas para el logro de la soberanía 
alimentaria. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Las propias de la puesta en marcha del proyecto: definición de los beneficiarios, 
contratación del personal, reuniones preparatorias, coordinación con las autoridades y 
organizaciones locales, etc.  
Las propias para las evaluaciones del proyecto, elaboración  de informes y memorias, y 
una auditoría externa anual al final del proyecto. 
RE1:  
1.1: se llevarán a cabo tareas de sensibilización a las familias  en agricultura ecológica, 
que concluyen con 1 taller global de 4 días con asistencia de 20 agricultores. 
1.2: realización de 1 taller  por cada finca (el finquero principal y sus dos finqueros 
secundarios) para perfilar cómo se diseña cada una, de acuerdo con la realidad: 
contenidos básicos, cultivos de corto, mediano y largo plazo. Todo de acuerdo con la 
ubicación, tamaño y demás elementos de contexto de la propia finca. 
1.3: realización de estudios para la instalación de microsistemas de riego que más 
convengan en cada caso, identificación  de posibles fuentes de agua, etc. 
1.4: realización de los trabajos de instalación de microsistemas de riego en las 6 Fincas 
Principales; se buscarán soluciones de aprovisionamiento en las Fincas Secundarias y 
se fortalecerán las 2 de los Facilitadotes. 
1.5: realización de 6  talleres teórico-prácticos, sobre la elaboración de abonos 
orgánicos, (lombricomposta, bocashi, sulfocalcio, etc..) un taller en cada finca principal. 
Construcción de aboneras en cada finca.  Se trata de capacitar y construir en cada caso 
la abonera correspondiente. 
1.6: se realizará 1 Gira de intercambio a mitad del año, para visitar, en otras zonas del 
país, algunas fincas  que funcionan desde hace varios años. Pernoctarán y observarán 
la dinámica  de las familias en las fincas anfitrionas. Asistirán  los 20 finqueros, 
beneficiarios del proyecto. 
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RE2:  
2.1: Se realizarán actividades de apoyo al CFAE (Centro de Formación en Agricultura 
Ecológica) para practicar y demostrar la agricultura ecológica. 
2.2: Durante los 2 primeros meses se desarrollarán Talleres (teóricos y prácticos) de 
formación para al menos 2 facilitadores agroecólogos. Además se les entregarán 
Mochilas y Alforjas Campesinas/2.3: Se realizarán 2 Talleres de Capacitación en 
preparación de alimentos para las familias de los finqueros, basándose en productos 
de las mismas fincas.  
2.4 Se realizarán actividades para siembra de cultivos de corto, medio y largo plazo. Se 
sembrarán árboles maderables y frutales; caña, café y plátano, maíz, frijol y hortalizas  
con propósitos alimentarios y económicos/2.5: Se realizarán actividades de 
preparación y equipamiento para 6 jóvenes que documentarán los procesos de 
desarrollo elaborando la Bitácora de cada una de las fincas/2.6.Actividades para 
preparar y entregar Alforjas Campesinas a los beneficiarios/as. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Desde hace varios años, CEHPRODEC viene apostando por la agricultura ecológica, 
tratando de combatir las prácticas monocultivistas, ya que éstas producen deterioro. 
Se fortalecerá la denominada "Finca Campesina", que favorece a los campesinos por 
consumir los productos cultivados en sus propias parcelas y el intercambio local de sus 
excedentes de producción. En evaluaciones de experiencias realizadas en otros 
municipios se ha constatado que muchas familias campesinas han logrado mantener 
sus prácticas agro-ecológicas, además de haberse convertido en líderes locales sobre 
producción orgánica y ecológica: tienen ahora fincas con riego, con nuevas técnicas de 
cultivo o han fortalecido las propias, conocen los suelos que cultivan, han sustituido 
insumos químicos por orgánicos, intercambian productos y realizan eventualmente 
ferias agropecuarias en los pueblos más grandes. A partir de esta experiencia la 
contraparte, en coordinación con otras organizaciones como la Asociación Nacional 
para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) y el Foro Agrícola de Honduras 
(FA) ha decidido reproducir y profundizar en las experiencias realizadas en los 
municipios beneficiarios. 
El proyecto forma parte de la estrategia de trabajo de la contraparte. Aunque no existe 
un marco jurídico nacional en el que se enmarque (más bien las políticas 
gubernamentales insisten en la venta de territorios para general monocultivos de 
exportación y concesiones para ciudades modelos), sí es bien visto por las autoridades 
municipales, y de hecho se ubica en una concepción de desarrollo a nivel de 
municipios. Busca implicar a otros actores locales de la sociedad civil, gobierno local, 
organizaciones del gobierno central, etc. También lo enmarcan en el cumplimiento de 
los objetivos del milenio (reducción de la pobreza y el hambre como una condición 
básica para alcanzar el resto de los Objetivos y Metas del Milenio). 
El proyecto es resultado de la experiencia continuada de la institución con los dueños 
de las pequeñas explotaciones.Es por ello que el proyecto beneficiará tanto a fincas 
campesinas nuevas como otras que ya han iniciado el proceso con anterioridad. 
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Con este proyecto la contraparte pretende expandir la experiencia de fincas 
campesinas de producción agroecológica a 20 familias ubicadas en el Municipio de 
Santa Elena departamento de La Paz. Se pretende continuar replicando los procesos de 
implementación de Fincas Campesinas como unidades de vida de la familia, y no solo 
de producción para el comercio, en donde ésta logre alimentarse, mejore su salud y 
produzca excedentes para intercambiarlos por otros productos que necesita. Con este 
proyecto se pondrán en funcionamiento 20 fincas campesinas familiares  en varias 
etapas que se describen en el marco lógico.
 


