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Honduras - Centroamérica
MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS CAMPESINAS

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 enlazado y otros
impulsados por Manos Unidas
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Orden: 167

Localidad: VARIAS

SOLICITUD QUE SE ADMITE

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS CAMPESINAS

IMPORTE TOTAL

34.350,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sra. María Paulina Bejarano
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 290
INDIRECTOS: 1.400

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, a falta de acceso a la tierra y el
negativo impacto de las políticas neoliberales que apoyan los grandes proyectos
agrícolas como el cultivo de palma. Tal es la situación de las comunidades campesinas
del Departamento de Lempira, al occidente del país, poblado en su mayoría por
indígenas lencas siendo a su vez una de las zonas más pobres del país y donde se
registran los más bajos índices de desarrollo humano. La cuestión de la tierra en esta
zona del país es dramática. Muchas familias campesinas no tienen tierras suficientes,
la mayoría de las tierras están ubicadas en las laderas de las montañas, no tienen
acceso a tecnología ni créditos agrícolas, no son beneficiarios de programas y
proyectos dirigidos al agro hondureño y practican una agricultura campesina básica de
subsistencia encontrándose en situación de alto riesgo alimentario. En la zona trabaja
desde hace más 20 años la Asociación para el Desarrollo de Honduras (ADROH), que es
una organización campesina surgida a iniciativa de un grupo de Celebradores de la
Palabra y que está integrada por familias de pequeñas productoras y productores,
fundamentada en la solidaridad, la autogestión, la autonomía, la transparencia, el
respeto mutuo, la protección al medio ambiente y equidad de género, y que cuenta
con más de 2.000 afiliados/as de origen Lenca ubicados en tres departamentos de la
zona occidental de Honduras (La Paz,Intibucá y Lempira); del total de los miembros, el
30% son mujeres. ADROH quiere con este proyecto contribuir a la mejora sostenida de
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los medios de vida de las familias de 13 comunidades del Departamento de Lempira a
través del apoyo directo a las denominadas Unidades Básicas (UBAS), que es la manera
en que los socios/as de esta Asociación se organizan. Las UBAS están integradas por
campesinos y campesinas que son socios directos de ADROH en cada comunidad, y
que además de realizar actividades productivas en pequeña escala, hacen labores de
incidencia sobre la defensa de los campesinos y sus derechos ante los órganos de
decisión local y establecen alianzas con otras organizaciones campesinas, con el
principal objetivo de lograr el desarrollo comunitario y familiar en las áreas rurales más
empobrecidas. El proyecto quiere apoyar concretamente 18 UBAS de 13 comunidades
por medio del fortalecimiento de sus capacidades productivas para mejorar la
seguridad alimentaria y la economía campesina. Para tal fin se establecerán 13
escuelas de campo con prácticas demostrativas que permitirán el acceso a nuevas
técnicas de producción sostenible para su demostración posterior al conjunto de cada
comunidad; se capacitará también a un equipo de 36 líderes en técnicas de agricultura
ecológica para la producción orgánica de sus alimentos para su réplica posterior,
además se promoverá la diversificación de los cultivos que componen la dieta básica
familiar utilizando semillas criollas. Se fortalecerán iniciativas microempresariales para
incrementar la generación de ingresos a nivel colectivo por medio de la creación de un
fondo revolvente y establecer de manera permanente 5 tiendas de productos
orgánicos y así sustituir en el corto plazo los productos químicos fomentando las
prácticas agroecológicas a nivel de toda la comunidad. Se desarrollarán también
talleres sobre administración agrícola, fortalecimiento organizativo y soberanía
alimentaria. Se construirán a su vez 4 galeras para la producción de los abonos
orgánicos. Del proyecto se beneficiarán directamente 290 personas. Manos Unidas
aportará fondos para la compra de equipos y suministros agrícolas, las capacitaciones y
el seguimiento técnico de las comunidades, para gastos de personal y funcionamiento.
El aporte local se concreta en funcionamiento, materiales de construcción, personal y
gastos de administración.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Beneficiarios directos: Son pequeños/as productores/as afiliados/as a la Asociación
para el Desarrollo de Honduras-ADROH- (175 hombres y 115 mujeres), que no poseen
grandes extensiones de tierra (1-3 manzanas) y que proceden de 18 comunidades
ubicadas/as en zonas de ladera dedicados al cultivo de granos básicos, hortalizas a
pequeña escala, plantas medicinales, cría de especies menores (cerdos, aves, conejos,
abejas, peces), café en parcelas pequeñas y participan en actividades de protección
ambiental dentro de sus comunidades (fuentes de agua, campañas contra incendios
forestales, reforestación).
La mayoría de estos productores ya no emplean prácticas que afectan negativamente
su medio ambiente, por ejemplo la quema del suelo, uso de herbicidas e insecticidas
de alta toxicidad; en cambio realizan algunas prácticas agroecológicas como
conservación de suelos (barreras vivas, muertas, acequias de ladera, curvas a nivel,
incorporación de rastrojos), elaboración y aplicación de fertilizantes orgánicos, uso de
semillas criollas, entre otras.
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Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos alrededor de 1.400 personas, hijos
e hijas de los beneficiados directos, derivado de un promedio de 5 hijos(as) por
participantes, donde existen las Unidades de Base de ADROH en los municipios de La
Iguala y Gracias.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Para recoger las necesidades y prioridades contenidas en este proyecto se realizaron
reuniones en las comunidades en donde pretenden ejecutarse, a las que asistieron
los/as afiliados/as interesado/as, y que fueron beneficiadas por el proyecto anterior de
Manos Unidas.
La ejecución, seguimiento y evaluación serán realizados directamente por el Comité
Ejecutivo de Área y el Nacional por medio de su representante, el Secretario de
Producción; además la persona que se contratará para desarrollar la capacitación y
asistencia técnica será un técnico del área de Gracias que cuenta con una experiencia
aproximada de 15 años en el campo productivo agroecológico. Todo se realizará con
visitas de campo a las parcelas, reuniones, y entrevistas con los beneficiarios para
medir los resultados esperados y el impacto que genere.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora sostenida de los medios de vida de las familias de las Unidades
de Base campesinas del departamento de Lempira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer las capacidades para la seguridad alimentaria y la economía campesina en
comunidades de los municipios de Gracias y La Iguala.
ACTIVIDADES A REALIZAR
RE1:A1.1Capacitación de 36 líderes en temas de agricultura sostenible con enfoque de
seguridad alimentaria.
RE2: A2.1 Establecimiento de 13 escuelas de campo (ECAS) para la puesta en práctica
de técnicas de agricultura sostenible de las que se beneficiarán directamente 290
personas durante 9 meses.
A2.2 Reproducción del conocimiento adquirido a los/las socias de las UBAS y
habitantes de las comunidades. Cada participante se hace responsable de que al
menos replicará lo aprendido y compartirá material vegetativo con una persona./A2.3
Promoción de intercambio de semillas criollas entre productores a través de la
organización de 13 ferias comunitarias de semillas que beneficiarán a más de 100
personas por comunidad./A2.4 Asistencia técnica a las 18 UBAS mediante la realización
de 13 visitas mensuales para revisar las parcelas por parte del técnico agropecuario.
RE3:A3.1 3 talleres de capacitación de 36 líderes en manejo de fondos rotatorios en el
que participarán dos miembreos de cada UBA./A3.2 Facilitación de los libros, registros
y formatos para la administración adecuada de las tiendas alternativas de insumos
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orgánicos y alimentos orgánicos. Se entregarán 6 libros legales para las 18 UBAS que
establecerán su Tienda alternativa de Insumos Orgánicos.
RE4: A4.1 Apoyo para la construcción de 4 galeras para la producción de los abonos
orgánicos/A4.2 Fabricación de los distintos insumos orgánicos para la producción
agrícola a través de la organización de 4 prácticas de elaboración/A4.3Promoción de
las tiendas alternativas de productos orgánicos en las 13 comunidades y los
alrededores( 5 tiendas sectoriales, 3 en La Iguala y 2 en Gracias)/A4.4 Fondo semilla
para las 18 ubas participantes.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Los/as productores de ADROH han estado comprometidos/as en la protección y
defensa de sus recursos naturales de sus comunidades desde los inicios de la
organización, han impulsado proyectos para reducir la vulnerabilidad ambiental y
reconocen el valor de que tienen sus limitados recursos los cuales significan su
principal medio de vida.
Los programas de agricultura sostenible y enfoque de pequeño agricultor que lleva a
cabo ADRHO con sus más de 2.000 socios y socias, ya que lo programas del Gobierno
van enfocados hacia el desarrollo de megaproyectos vinculados con las grandes
explotaciones agrícolas.
La información se deriva del acompañamiento continuo que lleva a cabo ADRHO las
Unidades de Base que permite conocer de cerca las necesidades y las acciones que han
de implementarse para dar respuesta a esas necesidades.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
La situación económica de las familias campesinas se ha visto afectada seriamente por
la falta de políticas públicas que incentiven la producción en el agro que normalmente
van dirigidas a fortalecer la gran empresa agropecuaria y no a los/as pequeños/as
productores/as que son la mayoría.
Muchas familias campesinas no tienen tierras suficientes, la mayoría de las tierras
están ubicadas en las laderas de las montañas, no tienen acceso a tecnología ni
créditos agrícolas, no son beneficiarios de programas y proyectos dirigidos al agro
hondureño y practican una agricultura campesina que les permite la subsistencia.

