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Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

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 incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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DE LEMPIRA E INTIBUCA 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORTALECIMIENTO EN  LA SOSTENIBILIDAD 
AGROALIMENTARIA EN 5 MUNICIPIOS LENCAS 

IMPORTE TOTAL 89.268,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS 

 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 496 

 INDIRECTOS: 2.738 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevará a cabo en 5 municipios de 2 departamentos: Gracia y La 
Iguala(dpto. de Lempira),Camasca,Colomoncagua y San Francisco de Opalaca (dpto. 
Intibucá),en el territorio Lenca del occidente de Honduras. Esta propuesta dará 
continuidad al proceso agroalimentario impulsado en el proyecto anterior con prácticas 
agroecológicas y un enfoque multidisciplinar que tiene en cuenta el contexto donde se 
desarrolla, las condiciones de tenencia de tierra,la relación iniciada con gobiernos y 
actores locales para dar respuesta a las necesidades básicas de las familias y mejorar sus 
condiciones de vida, evitar la contaminación y proteger el medio ambiente con el uso 
razonable de los recursos naturales. Las familias indígenas lencas de estas comunidades 
están integradas por una media de 5 miembros, son campesinos pobres ,pequeños 
productores con pequeñas extensiones de tierra(1-3 manzanas por familia), ubicadas en 
zonas de ladera y dedicadas al cultivo de granos básicos, hortalizas, plantas medicinales, 
cría de especies menores(cerdos, aves, conejos, abejas, peces)y café para consumo. 
Estas comunidades sufren un deterioro de la calidad de la tierra apta para cultivos, 
daños ambientales, bajos niveles productivos y poca diversificación agrícola,y su difícil 
situación económica no les permite realizar mayores inversiones para su producción 
agroecológica. 
La Asociación para el Desarrollo de Honduras-ADROH lleva años trabajando en la zona 
lenca como organización de base campesina muy arraigada en la población.  
ADROH solicita la colaboración de Manos Unidas para continuar con las sinergias 
comenzadas en la zona con las autoridades, seguir mejorando la sostenibilidad del 
proceso agroalimentario teniendo en cuenta que es un área rural altamente 
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subdesarrollada y geográficamente lejana donde las políticas públicas locales para el 
estímulo a la producción agroecológica son débiles o inexistentes. A nivel local,no hay 
centros de investigación agrícola que faciliten la innovación ni acompañamiento de las 
universidades a los pequeños productores. Existe un fuerte control de la producción por 
los intermediarios que la acaparan y ofrecen precios injustos a los productores. Esta 
nueva fase del proyecto se enfocará en fortalecer las alianzas alcanzadas con los actores 
sociales (gobiernos locales, iglesia Católica,instituciones educativas),la convivencia 
comunitaria en las Unidades de Base Agrícolas, rotación y diversificación de cultivos para 
proteger suelos agotados y controlar plagas, conservar la biodiversidad,educando para 
proteger especies de la zona en sinergia con el Instituto de Conservación Forestal, 
manejo ecológico de los cultivos utilizando abonos orgánicos y control natural, gestión 
racional de los recursos naturales, (agua, bosque,tierra), seleccionado cultivos nativos 
resistentes a sequias, utilizando métodos para la recolección de agua lluvia y por último, 
ampliando la promoción de los mercados locales con la iniciativa de Mercados Verdes, 
ofertando productos agroecológicos y el consumo saludable. Los ejes se resumen en: 
Incidencia social para el cuidado del medio ambiente,diversificación agroecológica 
sostenible y bancos de semillas, infraestructura mínima para el cuidado de animales, 
ampliación de iniciativas de comercialización con enfoque de género y soluciones de 
captación de aguas. Las gestiones que ADROH desarrolla con las autoridades locales 
están insertas en el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria, PLAN-SAN 2030 y en el 
cumplimiento de los ODS, en especial el ODS nº 2 para la erradicación del hambre y 
todas las formas de malnutrición. El proyecto beneficiará directamente a 496 personas 
y sus familias. Manos Unidas aportará fondos para equipos y suministros agrícolas, 
sistemas sencillos de captación de agua, formación y acompañamiento técnico, centros 
de acopio y espacios para el comercio local, personal, funcionamiento y auditoría (69%) 
el socio local para funcionamiento (7%) y los beneficiarios aportarán sus terrenos, mano 
de obra e insumos agrícolas (24%).  

 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de este proyecto son campesinos/as indígenas Lenca de dos municipios 
del departamento de Lempira, (La Iguala y Gracias) y tres del departamento de Intibucá 
(Camasca, Colomoncagua Y San Francisco de Opalaca), de edades entre 15-40 años, nivel 
de escolaridad no supera el sexto grado que conforman familias de un promedio de 5 
miembros. Son campesinos con altos  índices de pobreza, pequeños productores 
afiliados a ADROH que no poseen grandes extensiones de tierra (1-3 manzanas/familia) 
ubicados en zonas de ladera y que se dedican 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 han eliminado prácticas negativas con el medio 
ambiente como la quema del suelo, uso de herbicidas e insecticidas tóxicos; en cambio 
realizan algunas prácticas agroecológicas como conservación de suelos (barreras vivas, 
muertas, acequias de ladera, curvas a nivel, incorporación de rastrojos), elaboración de 
fertilizantes orgánicos, uso de semillas criollas, entre otras.En los últimos cinco años las 
Unidades de Base-UBA de estos municipios han incorporado la agroecología en sus 
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prácticas agrícolas, lo que les ha permitido diversificar sus fuentes de consumo 
alimenticio, contribuyendo de esa manera a reducir los riesgos ambientales y han 
desarrollado iniciativas económicas que aportan a sus ingresos familiares. Los jóvenes y 
las mujeres son los más entusiastas. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
ADROH siempre analiza las intervenciones de los proyectos conjuntamente con los 
beneficiarios, toma en cuenta sus aportaciones, necesidades y potencialidades. Para 
esta propuesta, hubo visitas, jornadas de trabajo, evaluación interna del proyecto. De 
ahí surgió la propuesta de dar continuidad al proceso agroecológico y priorizar la gestión 
ante los tomadores de decisión y otros actores sociales, como la parroquia católica de 
San Francisco de Opalaca.  Se valoró la necesidad y viabilidad de ampliar la intervención 
con 2 nuevas fincas, tomando en cuenta que en Opalaca hay tenencia comunitaria de la 
tierra. Los beneficiarios participan en la elaboración y son los responsables de la 
ejecución de las actividades, del seguimiento y monitoreo, así como la evaluación 
intermedia y final, siempre acompañados por ADROH, tanto de los Comités Ejecutivos 
de Área-CEAS como por el Comité Ejecutivo Nacional, CEN. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Lograr la sostenibilidad del sistema agroecológico para disminuir la desigualdad social 
en el acceso a la alimentación en comunidades altamente vulnerables. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Garantizar el derecho a la soberanía alimentaria mediante iniciativas agroecológicas y 
ampliar el consumo de productos agroecológicos, promoviendo los mercados locales y 
la concientización de la población. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1. 
A1.1 Continuar y profundizar el análisis investigativo sobre el rendimiento productivo 
de 6 fincas con prácticas agroecológicas. A1.2 Desarrollar Escuela de Emprendimiento 
Económico y solidario con mujeres líderes de Unidades de Base de 2 municipios y apoyar 
proyectos de emprendimiento definidos después del proceso de capacitación. A1.3 
Brindar insumos para mejorar el almacenamiento a 10 fincas de seguimiento, dedicados 
al cultivo de granos básicos. A1.4 Dotar a 11 fincas de seguimiento dedicadas a la 
diversificación de insumos necesarios para la producción agroecológica. A1.5 Dotar a 4 
nuevas fincas de los insumos necesarios para la diversificación de la producción 
agroecológica (semillas, barriles, animales de pie de cría (gallinas, cerdos, levines, 
vacuno), concentrado. 
R2 
A2.1 Instalar 5 soluciones tecnológicas de bajo costo para la cosecha de agua lluvia. Y al 
mismo tiempo practicar el reciclaje de aguas grises. A2.2. Apoyar la instalación de 
soluciones de bajo costo para la protección de animales de corral en 6 nuevas fincas. 
A2.3.  Realizar acciones de sensibilización de protección del medio ambiente y de la 
biodiversidad 
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R3 
A3.1. Implementar iniciativa de MERCADOS VERDES de productos agroecológicos en dos 
municipios. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Para esta nueva propuesta se partió de las consultas a las Unidades de Base de la fase 
anterior, que han implementado propuestas de agroecología. Se realizaron visitas 
previas para conocer las consecuencias de los huracanes ETA y IOTA que han incidido en 
el avance del proceso y el diagnóstico levantado de las pérdidas sufridas como dato 
importante. Se realizaron jornadas de trabajo del equipo técnico y el CEN, análisis del 
proyecto anterior, cumplimiento de objetivos trazados, que tienen avances pero que 
deben profundizarse. Se revisaron las dificultades encontradas que incidieron en el 
retraso del cronograma de actividades, las medidas tomadas y que se tomarán en cuenta 
en la nueva propuesta.  
Para la nueva iniciativa se analiza la importancia de la agricultura sostenible, en 3 
factores importantes, económico, social y ambiental y como elemento principal, el 
enfoque de trabajo colectivo, que vuelve protagonistas a los propios beneficiarios y su 
entorno. En base a lo anterior, se fortalecerán las acciones iniciadas y se ampliará a otras 
iniciativas que profundicen los avances y que tengan mayor impacto en la calidad de 
vida de beneficiarios. 
Honduras con el apoyo de FAO ha elaborado el Plan Acción de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PLAN_SAN 2030) que constituye un conjunto de respuestas y compromisos 
multisectoriales implicando a todos los actores sociales para erradicar el hambre, 
movilizando la gestión local y nacional para atender a casi 1 millón de hondureños en 
situación de inseguridad alimentaria y atender a niños menores de 5 años con 
desnutrición. Se busca aunar esfuerzos y recursos institucionales públicos, privados y de 
la cooperación internacional y encauzarlos en el cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) en especial el ODS2 para la erradicación del hambre y todas 
las formas de malnutrición." Adroh enfoca las iniciativas con las autoridades locales 
siempre dentro de este plan. 
2021 ha sido un año de enormes desafíos para la producción agrícola en Honduras, sobre 
todo en zonas vulnerables donde se ubican los pequeños productores de las regiones 
donde tiene presencia Adroh. Al impacto de los huracanes ETA y IOTA en 2020 se sumó 
a la crisis sanitaria Covid 19, lo que ha provocado una situación económica y social muy 
compleja.Ante esta situación, el equipo de Adroh responsable de la zona, una vez 
superadas las barreras de movilidad hacia los lugares donde se desarrollan los proyectos 
agroecológicos, visitó a los beneficiarios para conocer su situación. Se hizo un 
diagnóstico de pérdidas sufridas y necesidades. Se consultó a los beneficiarios del 
proyecto anterior, los alcances, dificultades y perspectivas de continuación para avanzar 
en el proceso agroecológico, también se realizaron contactos con los gobiernos locales 
para conocer sus compromisos de apoyo, presentándose propuestas concretas, ej. a la 
Municipalidad de San Francisco de Opalaca para fortalecer la soberanía y seguridad 
alimentaria. Se realizaron reuniones con el CEN para revisar insumos y trazar la ruta de 
trabajo. Esos han sido los elementos para la formulación de la presente propuesta. 
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El equipo que ha formulado la propuesta ha tomado en consideración la realidad 
existente en las zonas de intervención: 
- Área rural altamente subdesarrollada y geográficamente lejana 
- Los beneficiarios y sus familias son en pequeños productores, con poco acceso a tierra 
apta para el cultivo, por lo tanto, la producción agrícola es a pequeña escala  
- El nivel de relación con gobiernos y actores locales para dar respuesta desde las 
instancias públicas a las necesidades de las comunidades 
- El nivel de experiencia de los beneficiarios en las practicas agroecológicas 
- Un mercado potencial para los productos ecológicos que aún no se ha aprovechado  
Las necesidades identificadas son las siguientes: 
1. Fortalecer las alianzas con otros actores sociales (gobiernos locales e instituciones de 
la Iglesia Católica, instituciones educativas, asociaciones de pobladores) para impulsar 
procesos agroecológicos y de sensibilización ambiental, promover la convivencia 
comunitaria, forjando lazos positivos, invitándolos  a las acciones de sensibilización 
ambiental, respetando sus conocimientos ancestrales. 
2. Rotar y diversificar cultivos, para proteger los suelos del agotamiento, mejor control 
de plagas y malezas y aplicando la diversidad genética. 
3. Conservar la biodiversidad, educando para la protección de las especies de la zona, 
promoviendo la veda en la caza de animales.  
4. Manejo ecológico de cultivos, promoviendo el no uso de agroquímicos con la 
utilización de abonos orgánicos y el control natural mediante la biodiversidad. 
5. Gestión racional de los recursos naturales, (agua, bosque, tierra). Para ello se 
seleccionarán cultivos nativos de la zona, cultivos resistentes a las sequias, utilizando 
métodos para la recolección de agua lluvia, reforestación de fuentes de agua.   
6. Ampliar la promoción de los mercados locales, con la iniciativa de MERCADOS 
VERDES, ofertando los productos agroecológicos de las fincas, para generar el consumo 
saludable y la concientización a la población. 
 
En concreto la intervención tendrá los siguientes ejes: 
1. Gestión e incidencia social para el cuidado del medio ambiente 
2. Fortalecimiento de capacidades en agroecología, agricultura sostenible, 
emprendimiento económico solidario. 
3. Fortalecimiento del proceso agroalimentario con enfoque de agricultura sostenible 
4. Ampliación de iniciativas locales de comercialización con enfoque de género. 
5. Instalación de infraestructura mínima en las fincas con espacios para el cuidado de los 
animales y bancos de semillas para la sustentabilidad del proceso. 
6. Soluciones de captación de aguas lluvias y grises.

 


