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La seguridad alimentaria y el Bienestar Nutricional es la prioridad fundamental para lograr el desarrollo de
cualquier Comunidad en el país y sobre todo en el sur de Honduras (Choluteca). Por ello,
CODDEFFAGOLF co-ejecuta con la ONG Amigos de la Tierra-España, el

“Proyecto Apoyo a la

Seguridad Alimentaria y el Bienestar Nutricional”; la cual es financiada por la Agencia Española de
Cooperación internacional para el Desarrollo,(AECID) orientada a mejorar la seguridad alimentaria de 200
familias, beneficiando a 1200 personas directamente , de las cuales 658 son Mujeres, promoviendo de esta
manera la igualdad de género y un total de 20,785 beneficiarios indirectos.
El Proyecto dio inicios en el mes de Enero del Presente Año y en los primeros 6 Meses a logrado hasta la
fecha beneficiar a 100 familias que ya cuentan con un huerto familiar que comprende la instalación de un
microsistema de riego por goteo de 20 m2 y un componente productivo que incluye insumos para la
producción de hortalizas como tomate, chile, pepino, ayote zapallo, rábano, maíz dulce, fríjol etc. Además,
de la producción de cultivos de alto valor económico se promueve la diversificación de cultivos con la
introducción de árboles frutales injertos, como Aguacate , limón persa y mandarina, además la
diversificación de cultivos como el camote , la piña, yuca y platano, mejorando la disponibilidad de
alimento con un alto valor alimenticio. Además con la entrega de 600 árboles Frutales de las especies de
aguacate, limón y mandarina, se está fortaleciendo la producción en las fincas familiares. De esta forma, el
proyecto contribuye a lograr los objetivo esperados tales como disminuir la vulnerabilidad alimentaría de
las familias del sur de Honduras.

Semilleros de Tomate y Chile

Huerto Familiar con su sistema de riego instalado

Por otra parte el Proyecto incentiva a los lideres y lideresas, realizando Giras de intercambio en
producción sostenible y diversificada, donde las experiencias adquiridas por beneficiarios que ya
tienen de 2 a 4 años de estar participando en proyectos que CODDEFFAGOLF y Cooperantes
apoyan en las comunidades y municipios de la zona Sur de Honduras; estas giras sirven de
soporte a los beneficiados ya que conocen las experiencias vividas por otras familias en el
manejo de sus parcelas familiares en una forma integral y diversificada.

Giras de intercambio de experiencias con Productores de el Municipio del Corpus y Nacaome

Además se realizan talleres en Producción orgánica logrando que estas familias elaboren sus
propios abonos e insecticidas de una forma orgánica promoviendo con esto el mejoramiento de
los suelos, y minimizando el impacto ambiental que producen los productos químicos en la zona
que afectan en forma directa al Golfo de Fonseca.

Elaboración de Abonos e Insecticidas de forma Orgánica, taller realizado en la comunidad de la
Palma, en el Municipio del Corpus
Además se han realizado las entregas de los equipos y materiales para la construcción de
fogones mejorados tipo “justa”, los cuales sus funciones principales es que las familias reduzcan
el nivel de incidencia de enfermedades comunes (infecciones respiratorias, gastrointestinales,
desnutrición), y en la parte ambiental reducir el consumo de leña de 4 cargas a la semana a tan
solo una, logrando proteger las zonas boscosas que son las productoras de agua.

Entrega de materiales para la construcción de Fogones Mejorados

Una de las Principales actividades realizadas en estos primeros meses es el levantamiento
de un estudio de línea base que determine el estado nutricional de 10 comunidades del

Corpus así como los factores que inciden en ello, este estudio está diseñado para saber el
estado nutricional de niños(as) menores de 5 años y mujeres entre 14 a 40 años de estado
fértil o embarazadas, Cabe mencionar que este estudio ya se está realizando en la zona del
Municipio del Corpus, el cual ya cuenta con un informe de vances intermedio de la situación
actual de la zona en base al estado nutricional de estas comunidades seleccionadas, se
prevé que en el tercer trimestre de este año 2010 se cuente con el documento completo
sobre el levantamiento de esta información, la cual será socializada con grupos de base
local, centros de salud, proyectos presentes en la zona, además esta información brindará
datos valiosos que permitan valorar al final de los dos años los impactos generados por el
proyecto.
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