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ANTECEDENTES  

Teniendo como contexto la situación nacional en relación a 
TIC y las dificultades enfrentadas por las productoras y los 
productores Agrícolas a Pequeña Escala en el país, 
especialmente para proveerse de alimentos, no sólo en 
cantidad sino que en calidad, para asegurar el consumo y la 
nutrición de su familia, la Red de Desarrollo Sostenible – 
Honduras lleva a cabo el proyecto de investigación 
“Mejorando la Seguridad Alimentaria y la Agricultura a 
Pequeña Escala en Honduras a Través de las TIC.” (SEGATIC), 
financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo, CIID, (IDRC por sus siglas en ingles), en el periodo 
comprendido entre junio del 2012 y diciembre del 2014. 
 
Surge principalmente de la necesidad de las productoras y los 
productores a pequeña escala en las comunidades rurales 
hondureñas, siendo estos los más afectados por la inseguridad 
alimentaria, el cambio climático, la falta de acceso a 
mercados y financiamiento para la producción, más la falta de 
políticas públicas que impulsen el sector, así como por el 
escaso acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC). 
 
El proyecto buscó evidenciar la relación e impacto de las TIC 
en la seguridad alimentaria, a través de la acción en campo, 
considerando la disponibilidad, accesibilidad y utilización de los 
alimentos entre hogares del sector rural, en el contexto de la 
agricultura a pequeña escala. 
 



	  

Las líneas de acción de la investigación se enmarcan dentro de 
los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y la 
Estrategia de Seguridad Alimentaria Nacional (2010-2022). 
 

OBJETIVO GENERAL  

Generar modelos y validar evidencias concretas que muestren el 
impacto real de las TIC en términos de disponibilidad, 
accesibilidad y utilización de los alimentos, aplicado a un 
contexto de agricultura de pequeña escala en Honduras. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Evaluar diferentes alternativas TIC y determinar cuáles 
podrían generar un impacto real en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 

• Contribuir a la implementación de la política nacional de 
seguridad alimentaria a través del aporte de evidencias y 
estrategias que permitan capitalizar el potencial de las TIC. 
 

• Vincular, vía TIC, a los agricultores y agricultoras a 
pequeña escala, con el conocimiento (regional, nacional 
e internacional), las redes y las instituciones pertinentes a la 
agricultura y seguridad alimentaria. 

  

 



	  



	  

	   METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

La metodología de investigación se aplicó de manera 
cualitativa, cuantitativa y participativa, con características muy 
particulares, ya que no sería un proyecto tradicional de 
intervención o de apoyo técnico en comunidades, sino una 
investigación-acción en torno a los cambios generados a partir 
de la incorporación de las TIC como uno de los ejes centrales del 
proyecto, junto a la agricultura a pequeña escala (APE), y la 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN). 
 
La característica metodológica más importante es la 
implementación de tres proyectos pilotos en comunidades de los 
departamentos de Francisco Morazán y Olancho, de acuerdo a 
los pilares SAN de disponibilidad, acceso, consumo y 
aprovechamiento de los alimentos. Principalmente se estudiaron 
los cambios generados a partir del uso de las TIC, para apoyar el 
incremento de la producción en las parcelas, adopción de 
mejores prácticas agrícolas, preparación de alimentos, la dieta y 
la nutrición de los miembros del hogar entre otros temas que 
incidan en los pilares SAN. 
 



	  

FOCALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PILOTOS  

La investigación parte de la focalización de las comunidades y 
para esto se establecieron los siguientes parámetros:  

! Comunidades en las cuales predominará la producción 
de granos básicos a pequeña escala y que se 
identificara la agricultura como la principal actividad 
económica de los hogares. 

! Comunidades con perfiles representativos de la ruralidad 
hondureña. 

! Comunidades sin intervención institucional, o por lo 
menos que ésta no pudiera incidir en los resultados de la 
investigación. 

! Disposición comunitaria para participar en el proyecto. 
	  

La focalización se realizó en tres etapas:   

1. Se hicieron reconocimientos de campo en el departamento 
de Olancho y en el norte y sur de Francisco Morazán, en 
comunidades con baja presencia institucional con el fin de 
medir cambios claramente atribuibles a las TIC, con lo cual se 
identificaron veintiuna comunidades que podrían ser elegibles 
para la implementación de los pilotos. Se efectuaron reuniones 
de contacto inicial con informantes claves y líderes de 
organizaciones de base, de las cuales se obtuvo información 
sobre actividades productivas de las comunidades, medios de 
comunicación y servicios públicos, además de otros aspectos 
de la organización de base y presencia institucional. 



	  

Con la información obtenida, se identificaron nueve 
comunidades con mayores posibilidades para los fines del 
proyecto, con poblaciones que iban de los cincuenta a los 
doscientos hogares. 

2. Se efectuaron diagnósticos en siete de las nueve 
comunidades, con énfasis en las TIC, la Seguridad Alimentaria y 
la producción a pequeña escala, con metodologías 
participativas, consultas grupales y entrevistas con productores 
y productoras. Con esta base, para la selección de las 
comunidades se utilizaron otras técnicas que permiten analizar 
la variabilidad en las comunidades y otras que permitieron 
identificar las comunidades con un grado de similitud en 
cuanto a sus características productivas. 

3. Se focalizaron tres comunidades con grandes similitudes en 
relación a: condiciones de vida de los pobladores; 
problemática para la producción; fuentes de ingresos y perfil 
socioeconómico familiar; características demográficas 
representativas de la ruralidad hondureña. A la vez, estas 
comunidades desarrollaban su producción agrícola en 
escenarios diferentes, como i) suelos en laderas ii) suelos ácidos 
y poco productivos iii) suelos con mayores rendimientos en 
zonas planas. Lo anterior serviría para cubrir diferentes 
escenarios productivos que son comunes en el país entre los 
productores a pequeña escala.  

 

 



	  

LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS 

 



	  



	  

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN EN 
LAS ÁREAS DE ESTUDIO  

Una vez seleccionadas las comunidades se llevaron a cabo los 
siguientes procedimientos para generar los resultados del 
proyecto, los mismos que se detallan en el informe final de 
investigación y son enumerados a continuación: 

 
1. Selección de las TIC según el Pilar SAN:  

a. Propuesta de uso TIC (potencial de acuerdo al 
indicador y condiciones locales + Estudio de 
experiencias TIC en otras regiones). 
 

2. Establecimiento de centro TIC en las comunidades. 
 

3. Convenios comunitarios y firma de consentimiento de 
participación familiar. 
 

4. Capacitación para el uso de las TIC. 
 

5. Desarrollo de contenidos. 
 

6. Capacitación y movilización de información SAN para 
productores y productoras. 
 

7. Levantamiento de línea base y monitoreo de cambios 
(investigación aplicada) 

 



	  

VINCULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN CON 
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD HUMANA.  

• A lo largo del proyecto se mantuvo conversaciones con 
líderes de iniciativas nacionales en el tema y con 
representantes de instituciones del Estado, esto se ha 
traducido en la incorporación de personal de la RDS-HN en 
espacios de coordinación institucional creados con el fin de 
contribuir con la Seguridad Alimentaria, especialmente en la 
zona Sur de Honduras y en el Departamento del Paraíso. En 
estos espacios participan tomadores de decisiones y 
representantes de la academia y el gobierno, así como 
técnicos y líderes comunitarios y de organizaciones de base. 
  
 

• Dentro de la dinámica de socialización del proyecto, la RDS-
HN también se vinculó con acciones de comunicación de 
programas de importancia implementados por CARE y 
OXFAM Honduras.   
 

• Como producto directo del proyecto de investigación 
SANTIC, además de otros productos de interés para 
fundamentar otras iniciativas, se documentó la propuesta 
de Uso y Vinculación de las TIC en el Tema de Seguridad 
Alimentaria, en diversos materiales de diseminación, los que 
serán de mucha utilidad para otras iniciativas, 
especialmente frente a la expansión tecnológica que cada 
años se da, inclusive en los países más pobres.   

 



	  

• Debido a las características básicas de los
 
aparatos celulares 

de los campesinos, se utilizó este medio para promover 
información específica, datos y mensajes. Al respecto, se 
constató que la mensajería celular funcionó como medio 
idóneo  para campañas de sensibilización y como una base de 
datos sencilla, por ejemplo: sobre datos relacionados con la 
aplicación de fertilizantes amigables con el medio ambiente, 
fechas de empleo, cambios en métodos de fertilización, etc.   
 

• En el pilar de Consumo y Aprovechamiento, se combinó la 
Internet con promoción y búsqueda web de recetas de cocina, 
aulas virtuales y charlas sobre buenas prácticas en la 
preparación y el consumo de alimentos, además de acciones 
como tele consulta médica y charlas virtuales para mejorar el 
cuidado de los niños.   
 

• La mensajería celular fue fundamental en el tema de 
contenidos alimenticios, cambios en los hábitos de 
alimentación y variedad o balance de la dieta. Igual funcionó 
como base de datos adecuada para los productores y las 
productoras y como medio de sensibilización.   

 



	  

RESULTADOS LOGRADOS  

Los resultados se dividen de acuerdo a los indicadores por 
pilares y de acuerdo a los objetivos específicos de la 
investigación, cabe mencionar que en el desarrollo de la 
investigación se encontraron otros resultados importantes, así 
como hitos que marcaron el proyecto. 
 

RESULTADOS EN DISPONIBILIDAD  

Debido al exceso de lluvia y surgimiento de la Mustia 
Hilachosa, fue difícil obtener incremento en la producción de 
postrera  y, por lo tanto, en las reserva de alimentos de la 
comunidad de la Vega, Marale, en Francisco Morazán, en 
donde se estudió este pilar, por otra parte, sí se dieron cambios 
importantes en la producción de huertos y cambios en las 
prácticas agrícolas. 

Cambios en las Prácticas Agrícolas: el cambio en la forma de 
ver las practicas para la producción entre los productores fue 
significativo, especialmente en lo relacionado a las conciencia 
sobre la importancia de cuidar el suelo y disminuir quemas, 
utilizar otras prácticas para fertilizar, hace pensar que en 
próximas cosechas estarán mejor preparados. 

Cambios en la producción de vegetales para consumo 
familiar: se obtuvo cambios importantes en la implementación 
de huertos familiares, para lo cual se incorporó el espacio 
escolar con resultados importantes en relación a la influencia 
infantil al momento de establecer huertos para la 
diversificación 



	  

de vegetales y mejoramiento de la dieta, pero también en lo 
relacionado a participación de otros miembros de la familia en 
tal actividad. 

Conocimientos sobre la fertilización: los conocimientos y 
prácticas de fertilización fueron importantes, con cambios en 
las fechas de aplicación de los productos, uso de productos 
amigables y mejoramiento en la eliminación de residuos, se 
promovieron también conocimientos sobre abono orgánico y 
mejor postura y distribución de semillas en  la siembra. Sin 
embargo, la principal limitación para que esto tuviera mayores 
impacto se debió a la falta de insumos para la producción y a 
la Mustia hilachosa. 

! RESULTADOS EN CONSUMO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALIMENTOS 	   Este pilar se estudió en la comunidad de Nueva 
Esperanza en Catacamas, Olancho los logros que se 
alcanzaron son principalmente los relacionados a la higiene, 
balance de la alimentación dentro de las posibilidades de los 
productores y el mejoramiento de la salud y nutrición infantil. 

!  
• La higiene y las prácticas para la preparación de alimentos 

tuvieron un incremento notorio entre el mayor porcentaje de 
las familias que participaron en el proyecto. 

 
• A pesar de que lo huertos no fueron tan productivos, las 

familias mejoraron la dieta, incorporaron vegetales, 
disminuyeron el abuso de grasas, balance de los 
carbohidratos y, en general, mejoraron el consumo y la 
variedad en los tiempos de comida, especialmente en el 
desayuno. 



	  

• Más de 20 niños que fueron el grupo focal del proyecto, 
mejoraron el peso en un periodo de tres meses; disminuyó la 
incidencia de la diarrea en este grupo y, en general, se 
encontraron más saludables. 
 

RESULTADOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO  

EVALUAR DIFERENTES ALTERNATIVAS TIC Y DETERMINAR CUÁLES 
PODRÍAN GENERAR UN IMPACTO REAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

• Se han generado, validado y documentado evidencias que 
permiten valorar el impacto real de opciones TIC aplicables 
al campo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
contexto de la agricultura a pequeña escala.   
 

• Para el pilar de Disponibilidad el video y la TV fueron de 
gran valor por su comunicación a través de imagen + 
sonido, promoviendo prácticas agrícolas, establecimiento 
de huertos, mejor uso de suelo o abonos y fertilización.   
 

• Para lograr la sensibilización y los cambios en las prácticas, 
fue de especial importancia emplear testimonios de otros 
campesinos que en condiciones ambientales adversas 
lograron estabilizar su producción para la alimentación 
familiar, con énfasis en el cuidado del suelo y el medio 
ambiente.   

 



	  

Debido a que el diseño de proyecto contempló los objetivos 
de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, ENSAN 
2010-2022, los resultados de la investigación en sí mismos son un 
aporte para los objetivos de esta estrategia que en mayor o 
menor grado se incorporaron en el documento de Vinculación 
de las TIC con la Seguridad Alimentaria. 

VINCULAR, VÍA TIC, A LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS A 
PEQUEÑA ESCALA CON EL CONOCIMIENTO (REGIONAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL), LAS REDES Y LAS INSTITUCIONES 
PERTINENTES A LA AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  

• Se realizaron un mínimo de 16 tipo de actividades de 
capacitación, comunicación o transferencia de contenidos 
mediantes TIC, que suman un número total de participantes 
capacitados de 471; 199 mujeres, 157 hombres, 115 niños y 
niñas, provenientes de los 120 hogares beneficiarios directos 
del proyecto.   
 

• Activación de plataforma de multi-actores virtuales para el 
intercambio y coordinación en las regiones de trabajo.   
 

• Se logró establecer comunicación entre las comunidades 
para intercambio de experiencias, especialmente con 
mujeres de la comunidades de Nueva Esperanza y Flor de 
Café, quienes dialogaron en torno a los aprendizajes  sobre 
consumo y preparación de alimentos e incorporación de 
vegetales a la dieta infantil y escolar.  

 



	  

	  	  

• En la comunidad de Flor de Café, se facilitó la comunicación 
de los productores con instituciones dedicadas a la 
producción de café y cacao. Incluso, se emplearon las redes 
sociales para difundir e informar avances en implementación 
de proyectos comunitarios de cacao a través del centro TIC 
establecido por el proyecto en esta comunidad.  

 

OTROS RESULTADOS  

• Se documentaron las características y el contexto en el cual 
se desarrolla la agricultura a pequeña escala en Honduras, 
como punto de partida para el calculo de los alcances de 
las TIC en esta realidad y base de otras iniciáticas o 
investigaciones de este tipo.  

 



	  

• El proyecto apoyó la realización de 10 tesis de investigación 
para obtener el título de Ingeniería en Ciencias Agrícolas de 
la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), como parte 
de la planificación del trabajo de  las tres comunidades 
donde se desarrollaron los proyectos piloto y Un estudio de 
Tesis de la Universidad Autónoma Metropolitana de la 
Maestría en Desarrollo Rural en México. “Las TIC como 
herramientas para el desarrollo rural: la apropiación de los 
Centros de Conocimiento de la Comunidad y los Centros 
Locales de Comunicaciones y TIC en Honduras”, que está 
siendo acompañada por el proyecto.   
 

• Con la participación en la Mesa Sectorial SAN de las 
Regiones 12 y 13 en el corredor seco del país, la RDS-HN 
promovió el enfoque TIC en el tema utilizando fundamentos 
obtenidos con el proyecto de investigación financiado por 
el IDRC y obtuvo apoyo financiero para la implementación 
del proyecto “Incidencia para la aplicación y supervisión 
participativa de políticas públicas sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional”, que será ejecutado del 2015 al 
2018 con fondos de la Cooperación Europea, en alianza con 
importantes instituciones que trabajan en el corredor seco 
del país.   

 



	  



	  

HITOS DEL PROYECTO  

El proceso de investigación proporcionó información 
importante en relación al objetivo general del proyecto y la 
aproximación con representantes institucionales ha despertado 
mucho interés sobre los resultados de investigación, en especial 
sobre el método de implementación, que se evidencia en los 
cambios generados entre los hogares participantes. Con lo 
anterior, se logró el progreso hacia los hitos del proyecto que se 
detallan a continuación.  

ACTIVACIÓN DE PLATAFORMA DE MULTI-ACTORES VIRTUALES 
PARA EL INTERCAMBIO Y COORDINACIÓN EN LAS REGIONES DE 
TRABAJO  

La plataforma diseñada para el intercambio de información y 
la coordinación interinstitucional funciona desde el año 2013 
como espacio de consulta en diversos temas relacionados a la 
Seguridad Alimentaria.  

GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS DE CAMPO QUE 
MUESTREN EL IMPACTO REAL DE LAS TIC EN MATERIA DE SAN  

De la experiencia de los proyectos pilotos se han rescatado dos 
grandes líneas de acción a promover entre proyectos y 
programas de seguridad alimentaria:  

1. Mejoramiento en la preparación de alimentos, cambio en la 
dieta y cuidados de la nutrición de menores de cinco años con 
apoyo de las TIC, con un método probado, más los contenidos 
validados entre productores y productoras a pequeña escala.  

 



	  

2. Apoyo a la producción a pequeña escala, con procesos de 
sensibilización ambiental para productores y productoras, con 
énfasis en la adopción de mejores prácticas agrícolas y 
conservación de agua y suelo para el incremento de la 
producción de alimentos.  

Ambas líneas de trabajo, contemplan el espacio escolar y la 
producción de huertos familiares como elemento vinculador 
con los procesos de capacitación y sensibilización. Todo lo 
anterior con respaldo de los cambios monitoreados en las 
familias participantes en el estudio y con grupos comparativos 
cuando se requirió.  

DIÁLOGO SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN DIFERENTES 
ESPACIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES  

Se realizó el primer Foro Regional con participación de diversas 
instituciones en la ciudad de Catacamas, Olancho. Se despertó 
mucho interés entre los participantes hasta el punto de plantear 
algunas propuestas de carácter inicial para el trabajo conjunto 
con la RDS-HN.  

Cada espacio de discusión presenta demandas específicas de 
acompañamiento o posibilidades de gestión con los resultados 
de la investigación, lo que se documenta y discute 
bilateralmente o a través de la lista de discusión por correo 
electrónico. Así que la discusión de resultados al nivel nacional 
se hará por medio de un Foro Nacional de Seguridad 
Alimentaria y TIC, que estará antecedido por un Foro por 
medios virtuales con uso de la plataforma del proyecto.  

 



	  

	  	  

Reuniones con instituciones y la entrega de los resultados de 
investigación y otros materiales, como parte de una estrategia 
de vinculación de las TIC en el quehacer institucional 
relacionado a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el 
contexto de los productores a pequeña escala. 
 
Se promovió un taller de discusión de resultados en la ciudad 
de Tegucigalpa con representantes de instituciones publicas y 
privadas para el desarrollo, además de la academia,  del 
Estado, en la que se identificaron oportunidades de 
incorporación de los conocimientos obtenidos por el proyecto 
en una serie de programas que están en marcha en el país, en 
los cuales el tema de las TIC y la comunicación han sido 
incluidos metodológicamente. 



	  



	  

APRENDIZAJES  

Los aprendizajes del proyecto se encuentran respaldados 
además por otros procesos de la RDS-HN, son producto de 
análisis de la experiencia y evaluación de los logros y los 
errores.  

APRENDIZAJES GENERALES  

• Las TIC no superan por sí mismas las grandes barreras o 
factores exógenos que vulneran la SAN en el sector rural, 
pero han demostrado que pueden facilitar el alcance de 
muchos logros bajo la debida capacitación y contribuir con 
la mitigación de los efectos de algunos de estos.   
 

• Las TIC son una herramienta de gran potencial para el 
mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y la agricultura a 
pequeña escala, pero son principalmente un medio a 
disposición de las comunidades que no sustituyen el 
acompañamiento, aunque incrementen la obtención de 
resultados en función de tiempo y calidad. 
 

• Los productores reaccionan positivamente a procesos con 
TIC, mejor si hay incentivos relacionados a la producción o el 
cuidado familiar.   
 

• En los temas de cambio de prácticas, ya sea agrícolas o 
relacionadas a la preparación y consumo de alimento, las 
TIC han demostrado ser un medio idóneo para la obtención 
de resultados, teniendo contenidos bien elaborados y 
campañas graduales de información, formación y 
sensibilización.   



	  

• La adopción de TIC en el sector rural, resulta mucho más 
complejo que en el sector urbano. Pero Incorporar las TIC a 
procesos de Seguridad Alimentaria que ya estén en marcha, 
incrementa las posibilidades de éxito sobre la adopción y el 
uso, con el debido asesoramiento y siempre que los 
productores y las productoras tengan acceso al equipo y los 
servicio.  

	  



	  

	  




