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INTRODUCCIÓN*
!

En! el! marco! del! proyecto! de! investigación! “Mejorando! la! Seguridad! Alimentaria! y!
Nutricional!y!la!Agricultura!a!Pequeña!Escala,!a!través!de!las!Tecnologías!de!Información!y!
Comunicación”,!se!realizó!un!foro!en!la!ciudad!de!Catacamas,!Olancho,!el!día!viernes!23!
de! mayo! de! 2014.! Este! foro! es! parte! de! la! serie! de! actividades! de! socialización! de!
resultados! y! promoción! de! las! TIC! Oposteriores! a! la! etapa! de! implementaciónO! en!
proyectos!o!programas!enfocados!a!los!temas!de!seguridad!alimentaria,!con!énfasis!en!la!
agricultura!a!pequeña!escala.!
En!el!espacio!de!este!foro!se!reunió!a!diferentes!actores!involucrados!en!la!temática!SANO
TICOAPE,! tanto! a! aquellos! que! participaron! directamente! en! la! implementación! del!
proyecto!Odos!de!las!tres!comunidades!rurales!donde!se!ejecutó!el!pilotaje:!Flor!de!Café!y!
Nueva! EsperanzaO,! así! como! a! otros! actores! institucionales! que! pudieran! representar!
oportunidades! de! seguimiento,! réplica! de! experiencias! exitosas,! nuevas! iniciativas! y!
cualquier!otra!acción!conjunta!o!de!alianzas!en!las!que!los!resultados!de!la!investigación!
puedan!ser!aprovechados.!
Previo! a! este! foro,! se! desarrollaron! talleres! de! devolución! de! resultados! de! la!
investigación! del! proyecto! en! las! tres! comunidades! donde! tuvo! lugar! el! pilotaje.! Las!
reflexiones,!inquietudes!y!propuestas!que!los!productores/as!expresaron!en!estos!talleres!
de! devolución! comunitaria! de! resultados! constituyen! parte! de! los! insumos! para! el! taller!
regional! que! se! reseña! en! este! informe! y! orientaron,! en! buena! medida,! las! mesas! de!
discusión! del! foro,! donde! los! actores! institucionales! y! los! comunitarios! intercambiaron!
expectativas!de!trabajo!conjunto!en!relación!con!la!SAN!y!la!APE.!
Luego! de! ser! procesados! Ode! acuerdo! a! las! expectativas! y! objetivos! pertinentesO,! los!
resultados!de!este!foro!regional!serán,!a!su!vez,!extrapolados!al!foro!nacional,!en!el!cual!se!
involucrarán! otros! actores! con! capacidades! técnicas,! metodológicas,! políticas! y! de!
producción! agrícola;! con! lo! cual! se! espera! establecer! alianzas! estratégicas! que! permitan!
avanzar!en!el!tema!de!la!SAN!en!el!contexto!de!la!APE!en!Honduras!a!través!del!uso!delas!!
TIC.!
!
!
!
!

!
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1. OBJETIVOS*DE*LA*DEVOLUCIÓN*DE*RESULTADOS*DEL*
PROYECTO*
1.1. Objetivo*general:*
!
Compartir! los! principales! hallazgos! de! la! investigación! “Mejorando! la! Seguridad!
Alimentaria! y! la! Agricultura! a! Pequeña! Escala! en! Honduras! a! Través! de! las! TIC”,! con!
representantes! de! instituciones! públicas! y! privadas! relacionadas! los! temas! de! Seguridad!
Alimentaria,!Agricultura!y!Tecnologías!de!Información!y!Comunicaciones.!
!

1.2. Objetivos*específicos:*
!

!

2. Promocionar!la!posible!vinculación!del!tema!de!TIC!con!aspectos!relacionados!a!la!
SAN,! como! es! la! producción! agrícola! o! de! alimentos! al! nivel! local,! y! el! consumo!
apropiado!de!los!alimentos.!
3. Promover! los! eventos! de! difusión! de! resultados! planificados! en! el! marco! del!
proyecto!(promover!la!plataforma).!
4. Sondear! posibles! alianzas! entre! RDSOHN! y! otras! instituciones! para! proyectos!
futuros!en!el!tema!de!SAN!y!TIC.!
5. Identificar! técnicos,! investigadores! y! representantes! institucionales! para! la!
conformación!del!comité!regional!para!el!intercambio!y!discusión!de!temas!afines!
a!la!seguridad!alimentaria.!
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2. AGENDA(DEL(FORO(REGIONAL(
!

Cuadro'1.'ACTIVIDADES,'TIEMPOS'Y'RESPONSABLES'DEL'FORO'REGONAL'
N°'

Contenido'

1'

Bienvenida!e!Introducción!

2'

Presentación!de!Objetivos!y!Agenda!
del!Foro!
Video!de!Presentación!del!Proyecto!

3'
4'
'

Focalización!comunitaria!y!
Metodología!de!implementación!con!
TIC´S.!

5'

Presentación!de!Resultados!del!
Proyecto.!
Comentarios!sobre!los!resultados.!
Merienda!
Introducción!sobre!estado!actual!de!
las!comunidades!
!
Presentación!de!los!representantes!
de!las!comunidad!de!Flor!de!Café!!
Presentación!de!los!representantes!
de!las!comunidad!de!Nueva!
Esperanza!!
Almuerzo!!
Presentación!del!Video!de!
Agricultura!a!Pequeña!escala!!
Presentar!la!plataforma!virtual!a!los!
presentes!
Conformación!de!mesas!y!explicación!
del!método!
Discusión!de!grupos!
Evaluación!del!foro!
Agradecimientos!y!cierre!de!la!
jornada!
Refrigerio!

6'
7'

8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'

16'

!

Presentado'por'

Inicia'

Finaliza'

Manuel!Villa!
Coordinador!del!Proyecto!
Oscar!Ávila!
Facilitador!del!foro!
Oscar!Ávila!
Facilitador!del!foro!
Pedro!Torres!
Coordinador!de!Campo!
Miriam!Ogando!
Asistencia!de!Coordinación!
Manuel!Villa!
Coordinador!del!Proyecto!
Todos!los!Participantes!
!
Oscar!Ávila!

9:00!am!

9:05!am!

9:05!am!

9:10!am!

9:10!am!

9:25!am!

9:25!am!

9:50!am!

9:50!am!

10:30!

10:30!am!
11:00!am!
11:15!am!

11:00!am!
11:15!am!
11:20!am!

Melvin!Rodríguez!

11:20!am!

11:40!am!

Mario!Aplícano!

11:40!am!

12:00!am!

Todos!los!participantes!

12:00!m!

1:00!pm!

Pedro!Torres!

1:00!pm!

1:10!pm!

Oscar!Ávila!

1:10!pm!

1:20!pm!

Facilitadores!
!
Manuel!Villa!
Coordinador!del!Proyecto!

1:20!pm!
2:05!pm!
2:15!pm!

2:05!pm!
2:15!pm!
2:30!pm!
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3. METODOLOGÍA(DEL(FORO(
!
!
!
!
!
!
!
!
Representantes!de!comunidades!donde!se!realizó!el!pilotaje,!con!representantes!de!instituciones!y!
organismos!públicos!y!no!gubernamentales,!durante!el!foro!regional.!

!
Para!el!desarrollo!del!foro!se!planteó!una!metodología!que!facilitara,!tanto!la!presentación!
de! los! resultados! de! investigación,! el! rescate! de! los! principales! elementos! de! propuesta!
obtenidos! en! los! talleres! comunitarios! de! devolución! de! esos! mismos! resultados,! como!
que! posibilitara! la! interacción! entre! los! productores! de! Flor! de! Café! y! Nueva! Esperanza!
con! los/as! representantes! de! instituciones! y! organismos! relacionados! con! seguridad!
alimentaria!y!nutricional!y!agricultura!que!tienen!presencia!en!la!región.!Para!tal!efecto,!el!
foro!se!estructuró!en!tres!secciones!metodológicas:!
− Contextualización' del' foro:! exclusivamente! informativa! y! de! presentación! de! los!
participantes;!en!la!cual!se!expusieron!los!fundamentos!del!proyecto!y!los!procesos!
metodológicos!de!implementación!desarrollados!en!el!pilotaje!y!que!tienen!mayor!
relevancia!para!la!comprensión!de!los!resultados.!
!
− Presentación'de'resultados'de'investigación:!donde!se!expusieron!los!principales!
resultados!de!la!investigación!desarrollada!en!el!marco!del!proyecto!“Mejorando!la!
Seguridad!Alimentaria!y!Nutricional!y!la!Agricultura!a!Pequeña!Escala,!a!través!de!
las!Tecnologías!de!Información!y!Comunicación”,!así!como!el!estado!actual!de!las!
comunidades,! en! contraste! con! la! situación! encontrada! al! momento! del!
levantamiento!de!la!línea!de!base.!
!
!
!
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− Mesas' de' discusión:! se! organizaron! dos! mesas! de! discusión,! con! presencia! _en!
cada!una!de!ellas_!de!representantes!de!las!comunidades!de!Flor!de!Café!y!Nueva!
Esperanza! y! de! instituciones! afines! a! las! temáticas! del! proyecto! de! investigación.!
Cada! mesa! de! discusión,! además,! contó! con! dos! representantes! de! RDS_HN! para!
facilitar!la!discusión.!
!

3.1. PARTICIPANTES(EN(EL(FORO(
!
En! las! mesas! de! discusión! hubo! representación! comunitaria! e! institucional! de! la! región,!
específicamente!de!los!siguientes!sectores!e!instituciones!consignados:!
Cuadro'2.'CLASIFICACIÓN'POR'SECTORES'DE'PARTICIPANTES'EN'EL'FORO'REGIONAL'
Sectores'
Líderes/Productores'
comunitarios'

Comunidades/Instituciones1'
• Flor!de!Café!
• Nueva!Esperanza!

Organizaciones'de'
productores'

• APROSACAO!
!
!
• APROCACAHO!

Gobierno'local'

• Municipalidad:!
− ADEL!CAT!
− Oficina!de!turismo!
• UNA!
!
!
• UNAH_CURNO!
• ACICAFOC_BM!
!
• USAID_ProParque!
• ICF_CAT!
• RDS_HN!

Academia'

ONG’s'

Actividad'
− Cultivo!de!granos!básicos!y!
hortalizas!
− Cultivo!de!cacao!
− Cultivo!de!plátano!
− Producción!de!sistemas!
agroforestales!con!cacao!
orgánico!
− Producción!y!
comercialización!de!cacao!y!
derivados!
!
− Desarrollo!económico!local!
− Turismo!
− Formación!superior!
agropecuaria/!Investigación!
− Formación!
superior/Investigación!
− Agroforestería!comunitaria!
centroamericana!
− Desarrollo/Ambiente!
− Ambiente!
− Desarrollo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Entidades! públicas! fueron! invitadas! al! evento,! pero! no! se! contó! con! la! asistencia! de! funcionarios! de!
instituciones!del!gobierno!central,!aunque!sí!hubo!participación!del!gobierno!local,!como!lo!refleja!el!cuadro!
de!aportes!del!foro!regional.!

!
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!
La! suma! de! actores! estratégicos! invitados! y! presentes! en! el! foro! regional! da! cuenta! no!
sólo!de!quienes!han!intervenido!en!el!pilotaje!del!proyecto!de!investigación!“Mejorando!la!
Seguridad! Alimentaria! y! Nutricional! y! la! Agricultura! a! Pequeña! Escala,! a! través! de! las!
Tecnologías! de! Información! y! Comunicación”,! sino,! también,! de! quiénes! (instituciones!
gubernamentales,!ONG’s!y!comunidades)!podrían!involucrarse!–a!corto,!mediano!y!largo!
plazo_! en! el! seguimiento! del! proyecto! y! diversificación! de! temas! de! interés! que! tengan!
como!finalidad!el!mejoramiento!de!la!calidad!de!vida!en!las!comunidades,!sobre!todo!en!
lo!relacionado!con!la!seguridad!alimentaria!y!nutricional,!haciendo!énfasis!en!la!utilidad!de!
las!tecnologías!de!información!y!comunicación!(TIC)!para!este!propósito.!Este!objetivo!del!
foro! se! ve! reflejado! en! los! resultados! del! mismo,! que! se! presentan! en! el! apartado! 5! de!
este!informe.!

Pedro!Torres!(Coordinador!de!campo!del!proyecto)!exponiendo!parte!de!los!resultados!de!
la!investigación.!
!
'

!
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Cuadro'3.'DISTRIBUCIÓN'DE'PARTICIPANTES'EN'MESAS'DE'DISCUSIÓN!

!

Mesa'
'
'
1'

'
'
2'

Grupo'
− Representantes!de!instituciones!vinculadas!con!la!agricultura!y!ambiente!
− Representantes!de!Nueva!Esperanza!(productores)!
− Representantes!del!gobierno!local!(municipalidad)!y!comunitario!
(patronato)!
− Representantes!del!sector!académico!
− Representantes!de!RDS_HN!
− Representantes!de!instituciones!vinculadas!con!la!agricultura!y!ambiente!
− Representantes!de!Flor!de!Café!(productores)!
− Representantes!del!gobierno!local!(municipalidad)!y!comunitario!
(patronato)!
− Representantes!del!sector!académico!
− Representantes!de!RDS_HN!

!
!

4. RESULTADOS(DEL(FORO(REGIONAL(
!
Tanto! la! convocatoria! al! foro! regional,! como! las! ideas! y! acercamiento! establecido! entre!
productores!e!instituciones!son!evidencias!de!que!el!foro!regional!realizado!en!Catacamas!cumplió!
con!sus!expectativas,!especialmente!en!lo!relacionado!con!la!promoción!de!posibles!vinculaciones!
del!tema!TIC!con!la!producción!agrícola!o!de!alimentos!a!nivel!local.!
En! ese! sentido,! los! resultados! del! foro! se! muestran! de! manera! sintetizada! en! los! siguientes!
cuadros.! Para! una! mejor! lectura,! los! aportes! de! los! diferentes! actores! institucionales! y!
comunitarios!reunidos!en!las!mesas!de!discusión!y!en!la!ficha!de!evaluación!se!han!agrupado!por!
instituciones! y! según! la! dimensión! de! las! posibles! alianzas! o! acciones! que! se! proyectan! a! corto,!
mediano!y!largo!plazo:!
•

•

•

!

Dimensión' comunitaria:! de! las! potenciales! acciones! a! desarrollar! directamente! por! los!
productores/as!y!sus!familias,!como!iniciativas!propias!relacionadas!con!la!SAN!y!la!APE.!
!
Dimensión' institucional:! de! las! eventuales! alianzas! entre! organismos! e! instituciones!
públicas!y/o!privadas!para!fortalecer!sus!programas!y!proyectos!a!favor!de!la!SAN!y!la!APE.!
!
Dimensión' multidimensional! o! general! de! los! aportes:!en!la!cual!los!productores/as!son!
acompañados!por!organismos!e!instituciones!afines!en!el!seguimiento!de!los!resultados!de!
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investigación! o! en! otras! iniciativas! que! favorezcan! a! este! sector! de! la! economía,! en! lo!
relacionado!con!SAN!y!mejoramiento!de!la!APE.!
De! igual! manera,! en! este! apartado! de! resultados! del! foro! se! registra! lo! expresado! por! los!
participantes! en! la! ficha! de! evaluación,! particularmente! en! lo! relacionado! con! la! utilidad! y!
posibilidad! que! perciben! los! representantes! institucionales! de! alinear! los! resultados! de!
investigación!del!proyecto!(que!fueron!presentados!en!la!primera!parte!de!la!agenda!del!foro)!con!
sus!propias!acciones,!programas!y!proyectos.!
Finalmente,!en!esta!sección!también!se!consignan!las!potenciales!líneas!de!acompañamiento!que!
los!productores!expusieron!en!el!foro,!a!manera!de!insumo!para!contrastar!con!los!aportes!de!las!
mesas!de!discusión.!

4.1. APORTES(DE(LAS(MESAS(DE(DISCUSIÓN(Y(LA(FICHA(DE(
EVALUACIÓN(
!
Durante! la! interacción! propiciada! en! las! mesas! de! discusión! entre! los! representantes!
institucionales! y! los! agricultores! de! las! dos! comunidades,! ambos! sectores! mostraron!
interés!en!establecer!alianzas!a!partir!de!los!resultados!de!investigación!obtenidos!durante!
el!pilotaje!del!proyecto,!así!como!a!partir!de!las!acciones!y!programas!que!cada!institución!
viene!realizando!en!relación!con!la!seguridad!alimentaria!y!nutricional!y!la!agricultura.!
!
La! pregunta! generadora! que! se! planteó! para! las! mesas! de! discusión! fue:! ¿Cómo' podrían'
aprovecharse'los'resultados'del'proyecto'para'trabajar'con'los'pequeños'agricultores'desde'sus'
instituciones?'
'
En!la!ficha!de!evaluación!se!consultó:'¿En'qué'estaría'interesada'su'institución'u'organización'en'
utilizar'los'resultados'de'la'investigación'del'proyecto?'Describa'brevemente.'

Los!aportes!más!relevantes!de!esta!sección!del!foro!se!detallan!a!continuación.!
!
Cuadro'4.'DESGLOSE'DE'RESULTADOS'
PARTICIPANTE'
APORTES'
DIMENSIÓN'DE'LA'
'
PROPUESTA'
ICF'
Multidimensional'
• En!la!parte!forestal,!trabajamos!con!
Apoyo!a!la!formación!
personas!que!viven!dentro!del!bosque!o!
y/o!fortalecimiento!de!
en!su!cercanía;!y!tenemos!que!convivir!
cooperativas!
con!la!agricultura.!Debemos!aprender!a!
agroforestales!(ICFe
convivir!con!el!bosque,!aplicando!
productores'localese
mecanismos!y!técnicas!apropiadas,!
Municipalidad).!
manejando!programas!de!
comunicación,!mediante!cooperativas!
agroforestales!para!el!manejo!de!las!
!
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'

!

áreas!forestales,!para!que!las!usen!para!
su!sustento!pero!protegiéndolas.!
Multidimensional'
• La!formación,!la!capacitación!y!el!
Implementación!de!
seguimiento!deben!ser!importantes.!
programa!de!
Aparte!de!la!producción!forestal!
agroforestería!con!
(madera)!hablamos!también!de!la!
aplicación!de!TIC!como!
producción!y!protección!hídrica!(agua),!
parte!de!la!estrategia!de!
lo!cual!también!tiene!que!ver!con!
comunicación!(ICFe
seguridad!alimentaria.!
productoreseUNA).!
!
Multidimensional'
• Flor!de!café!es!una!zona!de!mucho!
Generación!e!
interés!para!nosotros,!por!ser!
implementación!de!
productora!de!agua!en!el!contexto!de!la!
programa!de!formación!
Sierra!de!Agalta.!Nos!interesa,!
en!uso!y!manejo!de!
particularmente,!ver!cómo!
recursos!agroforestales,!
fortalecemos!la!generación!eléctrica!
con!énfasis!en!
para!reducir!el!impacto!en!el!ambiente!
producción!y!
por!consumo!de!leña!y!las!quemas!
conservación!hídrica,!así!
agrícolas.!También!la!agricultura!
como!en!seguridad!
orgánica.!Podemos!trabajar!en!parcelas!
alimentaria,!a!través!de!
energéticas.!
las!TIC!(ICFe
productoreseUNAeRDS).!
Multidimensional'
• Estamos!en!disposición!de!integrar!
Foros,!mesas!de!
mesas!de!diálogo!como!esta!para!
aprovechar!la!experiencia!que!tenemos.!! concertación!y!otras!
acciones!
!
interinstitucionales_!
comunitarias!(ICFeotras'
instituciones'con'
presencia'en'las'zonas'
productoras).!
Institucional'
• Implementación!de!una!red!de!
Diseño!e!
intercambio!de!información!tecnológica!
implementación!de!
para!acelerar!procesos!de!desarrollo.!
plataformas!TIC!
!
(programas!radiales,!
televisivos,!portales!de!
negocios,!bancos!de!
información,!etc.)!para!
la!comercialización!de!
productos!agrícolas!
(MunicipalidadeADELe
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ADEL'

!

!

UNAeRDS).!
Multidimensional'
• Apoyo!para!cooperativas!agroforestales.!
Asignación!de!recursos!
!
financieros!y!técnicos!
para!fortalecimiento!de!
organizaciones!locales!
en!comunidades!
productoras!(ICFe
comunidad).!
Multidimensional'
• Implementación!de!planes!de!forestería!
!(ICFecomunidades).!
comunitaria.!
Institucional'
• Necesitamos!más!información!de!
quiénes!manejan!las!TIC,!para!tener!una! Desarrollo!de!portal!de!
productores!de!la!
plataforma!de!información!que!nos!
región!(ADELe
permita!saber!quiénes!están!
productores'de'la'
produciendo!y!qué!producen,!para!
región).!
comunicarnos!con!ellos!y!ver!cómo!los!
integramos!en!las!ferias!para!
comercializar!sus!productos.!
Institucional'
• El!tema!de!las!TIC!es!interesante!y!
Desarrollo!de!
podríamos!ver!en!qué!otras!áreas!
plataforma!digital!para!
podemos!aplicarlas,!además!de!lo!que!
inclusión!de!temas!
se!realizó!en!el!proyecto,!sobre!todo!en!
relevantes!para!la!SAN!y!
las!comunidades!donde!tenemos!
la!APE!en!la!región!
menos!presencia!en!la!actualidad.!
(ADELeotras'
instituciones'y'
organismoseRDSeHN).!
Institucional'
• Necesitamos!estimular!la!producción!y!
Acercamiento!entre!
aprovechar!la!presencia!de!la!UNA!en!
productores!y!la!UNA!
Olancho.!Sobre!todo!en!Flor!de!Café!se!
para!establecer!
está!trabajando!con!los!productores!de!
programa!de!apoyo!
café.!
sostenible!a!la!
producción!
agropecuaria!de!
comunidades!como!Flor!
de!Café!(UNAe
productores).!
Multidimensional'
• Estamos!con!la!intención!de!despertar!
Promoción!de!la!
conciencia!acerca!de!la!importancia!de!
seguridad!alimentaria!
los!huertos!familiares/escolares.!
mediante!
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APROCACAHO'

!

financiamiento!y!
asistencia!técnica!para!
masificar!huertos!
escolares!(ADELe
productoreseCentros'
educativoseSecretaría'
de'EducacióneSecretaría'
de'SaludeICF).!
Multidimensional'
• En!Poncaya!apoyamos!con!pequeños!
Promoción!y!apoyo!
sistemas!de!riego!y!semillas!para!las!
técnico_financiero!para!
escuelas.!En!Flor!de!Café!también!
el!cultivo!de!huertos!
vamos!a!empezar!con!esto.!
escolares!(ADELe
directores/as'de'
escuelasepatronatos).!
Multidimensional'
• Estamos!entregando!techos!para!
Apoyo!inmediato!para!
escuelas!(50!en!este!momento);!
mejoramiento!de!
también!para!instalaciones!destinadas!a!
infraestructuras!
la!producción!de!pollo,!mejoramiento!
educativas!y!
de!panaderías!(4!en!este!momento)!y!
productivas!(ADELe
para!tostaduría!de!café.!Este!es!el!
momento!adecuado!para!hacer!esto.!Se! escuelaseproductorese
gobierno'local'
estaban!tardando,!porque!en!este!
comunitario).!
momento!hay!recursos!para!eso.!
Institucional'
• ADEL!puede!dar!seguimiento!a!lo!que!
Concertación!de!
ha!realizado!RDS_HN!en!las!
potenciales!alianzas!
comunidades!ya!atendidas,!porque!
para!nuevos!proyectos!
parece!que!la!presencia!institucional!
de!apoyo!a!la!SAN!y!
ayuda!a!dar!continuidad!los!procesos.!
APE,!así!como!
En!otras!comunidades!se!pueden!hacer!
seguimiento!a!
réplicas.!
investigación!realizada!
en!las!tres!comunidades!
referidas'(ADELeRDSe
HN).'
Multidimensional'
• Se!promueven!los!sistemas!
agroforestales,!se!apoya!la!organización! Seguimiento!y!apoyo!a!
procesos!de!
facilitando!la!obtención!de!personería!
organización!
jurídica.!
comunitaria!
(APROCACAHOegrupos'
comunitarios'de'
productores).!
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Multidimensional'
Ampliación!de!
cobertura!del!programa!
de!reforestación!en!
coordinación!con!
escuelas,!grupos!
organizados!de!
productores!y!
patronatos'
(APROCACAHOe'
comunidad).!
Multidimensional'
• Queremos!que!las!fincas!se!
Apoyo!con!recursos!
diversifiquen,!con!posibilidades!de!
financieros!y!técnicos!
ingreso!para!el!productor!a!corto,!
para!mejoramiento!de!
mediano!y!largo!plazo.!
la!APE!y!la!SAN,!a!través!
de!la!diversificación!de!
cultivos!(APROCACAHOe
productores).!
Multidimensional'
• Estamos!en!la!formación!de!empresa!de!
!
procesamiento!de!chocolate.!
Trabajamos!con!400!productores.!Veo!
que!hay!posibilidades!de!trabajar!la!
seguridad!alimentaria,!involucrando!al!
sector!cacaotero!y!cafetalero.!
Multidimensional'
• Vamos!a!financiar!a!pequeños!
Promoción!y!apoyo!
productores!para!producción!de!
técnico_financiero!para!
huertos.!
el!cultivo!de!huertos!
escolares!(ADELe
directores/as'de'
escuelasepatronatos).!
Institucional'
• Podemos!relacionar!el!trabajo!
Fortalecimiento!de!
académico!de!la!UNA!con!lo!que!hace!
vínculos!institucionales!
ICF,!municipalidad!y!los!productores;!
a!favor!de!acciones!
debemos!conocer!lo!que!hace!cada!uno!
coordinadas!en!las!
de!estos!actores!para!que!nadie!
comunidades!
comience!de!cero!sus!acciones!si!hay!
productoras'(UNAeICFe
otras!iniciativas!que!ya!están!en!
otras'institucionese
marcha.!!
comunidad).''
Multidimensional'
• Mantener!asistencia!técnica!sobre!
!
cultivos!de!interés!para!los!productores!
• Tenemos!un!proyecto!de!reforestación!
(en!su!2do!año),!tenemos!en!campo!
establecidas!unas!70!mil!plantas!pero!
vamos!por!un!millón!de!plantas.!

UNA'

'

!
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CURNO'

ALCALDÍAe
OFICINA'DE'
TURISMO'

!

a!través!de!las!TIC.!
Multidimensional'
• Parece!que!se!está!desperdiciando!la!
Inclusión!de!otros!
plataforma!tecnológica!del!CURNO!
contenidos!no!
(unas!20!computadoras!con!WiFi).!Se!
explorados!o!
puede!usar!para!capacitar!personas!de!
profundizados!en!el!
la!comunidad!(productores!y!jóvenes).!
pilotaje!del!proyecto,!
• Se!puede!buscar!también!capacitación!
relacionados!con!la!SAN!
directa!en!el!CURNO!para!
y!la!APE,!e!incluidos!en!
transformación!de!productos!
una!oferta!de!
agropecuarios!(granos,!frutas,!lácteos,!
capacitación!para!
etc.).!El!director!está!muy!interesado.!
productores!y!sus!
Se!debería!apuntar!a!dar!valor!agregado!
familias,!en!línea!con!el!
a!lo!que!se!produce.!
currículo!del!CURNO!
• También!se!pueden!hacer!
(ProductoreseCURNOe
capacitaciones!virtuales!enlazando!vía!
RDSeHN'otras'
Skype!con!los!Centros!TIC!de!la!
instituciones).!
comunidad,!sobre!todo!para!consultas!
!
luego!de!la!capacitación!presencial.!Se!
puede!incluir!servicio!de!médicos!y!
enfermeras,!biblioteca!virtual!para!
escuelas!y!colegios!(enseñar!su!uso!y!
técnicas!de!investigación)!mediante!las!
TIC.!
Multidimensional'
• Se!cuenta!con!una!planta!de!
transformación!de!alimentos!(lácteos!y! Establecer!acuerdo!para!
aprovechamiento!de!
frutas)!que!se!puede!aprovechar.!
instalaciones!del!
CURNO!en!pequeños!
proyectos!de!
capacitación,!
transformación!de!
productos!
agropecuarios'(CURNOe
productores).!
Multidimensional'
• Hay!un!bus!para!30!personas!que!se!
'
puede!utilizar!para!intercambio!entre!
'
comunidades,!gestionando!el!
combustible!por!otras!vías.!
Multidimensional'
• Podemos!ayudar!a!promover!lo!que!
Ampliación!de!
produce!cada!comunidad!a!través!de!las!
oportunidades!de!
redes!sociales!y!otras!plataformas!
desarrollo!local!con!
tecnológicas.!Flor!de!café!está!muy!
aprovechamiento!del!
cerca!de!las!cuevas!de!Talgua.!Podría!
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APROSACAO'

ACICAFOCeBM'

AGRICULTORES'

!

extenderse!la!ruta!turística!a!
ambiente'(Oficina'de'
comunidades!como!esta!con!turismo!de! turismo'de'la'alcaldíae
aventura.!La!ADEL!tiene!una!página!
patronatose
donde!se!puede!poner!información.!
productores).!
Multidimensional'
• Interesa!lo!relacionado!con!seguridad!
alimentaria,!particularmente!la!correcta! Capacitación!para!amas!
de!casa!y!jóvenes!en!
preparación!de!alimentos.!
manipulación!de!
• Apoyo!para!la!diversificación!de!cultivos!
alimentos!y!otros!temas!
a!través!de!huertos!familiares.!
relevantes!para!mejorar!
!
la!SAN,!con!apoyo!a!
huertos!(APROSACAOe
mujeres'y'jóvenes'de'
las'comunidades).!
Multidimensional'
• Capacitar!a!beneficiarios!del!proyecto!
!
en!temas!que!los!promotores!de!la!
institución!manejan!como!parte!de!su!
labor.!
Multidimensional'
• Es!importante!ampliar!lo!relacionado!
Generación!e!
con!paneles!solares!y!ecofogones!para!
implementación!de!
reducir!el!daño!que!provocan!las!
programa!de!formación!
quemas.!
en!uso!y!manejo!de!
recursos!agroforestales,!
con!énfasis!en!
generación!de!energía!
limpia!para!la!reducción!
de!factores!que!inciden!
en!el!cambio!climático'
(ProductoreseICF'
ProParquee
MunicipalidadeADEL,'
etc.).!
Multidimensional'
• Nos!está!apoyando!APROCACAHO,!con!
!
50!mil!dólares.!Ellos!orientan!el!uso!de!
esos!fondos!y!nosotros!ponemos!la!
tierra.!Tenemos!una!galera!de!8!x!14!
mts.!Ahora!estamos!a!punto!de!contar!
con!la!personería!jurídica.!Trabajamos!el!
cacao!y!el!plátano.!La!idea!es!trabajar!
otras!cosas,!de!manera!organizada!
como!grupo!productor.!
Multidimensional'
• Nos!interesa!tener!información!sobre!el!
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cambio!climático,!para!tener!menos!
Generación!e!
riesgos!de!pérdidas!en!las!cosechas.!Nos!
implementación!de!
parece!que!quien!nos!podría!dar!este!
programa!de!formación!
conocimiento!es!COPECO.!
con!énfasis!en!cambio!
climático!y!temáticas!
asociadas!a!la!
producción!
(ProductoreseRDSeICFe
ProParqueeCOPECOe
CURNOeUNA,'etc.).!
!
Los!aportes!del!foro,!sintetizados!en!el!cuadro!anterior!muestran!un!horizonte!amplio!de!
posibilidades! para! el! seguimiento! de! los! resultados! de! la! investigación,! así! como! para!
realizar!réplicas!y,!sobre!todo,!para!establecer!alianzas!entre!la!comunidad!de!pequeños!
productores! y! las! instituciones! que! asistieron.! Algunas! de! estas! instituciones! ya! cuentan!
con! programas! y! proyectos! con! temáticas! afines! o! directamente! relacionadas! con!
seguridad! alimentaria! y! nutricional! y/o! con! la! agricultura! a! pequeña! escala;! otros,! en!
cambio,! muestran! interés! en! diversificar! el! espectro! de! sus! acciones! para! atender! estas!
problemáticas! de! manera! más! directa.! Ninguno! de! los! aportes! recogidos! en! el! cuadro!
anterior!constituye,!por!el!momento,!compromiso!formal!de!las!instituciones!entre!ellas!o!
con!respecto!a!la!comunidad,!pero!significan!un!primer!acercamiento!a!esa!posibilidad.!
!

5. POTENCIALES(LÍNEAS(DE(ACOMPAÑAMIENTO(A(PARTIR(DE(LOS(
RESULTADOS(DEL(FORO2(
!
Como!insumo!para!contrastar!los!aportes!obtenidos!en!el!foro!regional,!se!presentan!las!
líneas!consensuadas!entre!los!productores!de!Flor!de!Café!y!Nueva!Esperanza!durante!el!
foro! regional,! para! ser! consideradas! por! las! instituciones! y! organismos! presentes! en! su!
interés!de!apoyo!a!los!agricultores!a!pequeña!escala!y!para!el!mejoramiento!de!la!SAN.!La!
fuente! de! información! que! sustenta! las! líneas! de! acompañamiento! propuestas! por! los!
productores! en! el! foro! regional,! son! los! talleres! de! devolución! de! resultados! de!
investigación,! realizados! en! las! comunidades! de! Flor! de! Café! (el! 24! de! abril! de! 2014)! y!
Nueva!Esperanza!(el!25!de!abril!de!2014),!en!los!cuales!los!productores!presentaron!sus!
expectativas! de! acompañamiento! institucional.! Al! respecto,! la! síntesis! consensuada! por!
los!productores!es:!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

! Las! expectativas! de! acompañamiento! expresadas! por! los! productores! en! los! talleres! de! devolución! de!
resultados! de! la! investigación! en! las! comunidades,! se! traduce! como! posibles! líneas! de! trabajo! en! las!
comunidades.!

!
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! Seguimiento! a! las! aplicaciones! TIC! desarrolladas! durante! el! pilotaje,! así!
como!réplicas!de!la!experiencia!en!otras!comunidades!no!abarcadas!en!el!
proyecto.!
! Seguimiento! a! la! promoción! y! fortalecimiento! de! huertos! escolares! y!
familiares.!
! Mejoramiento! de! capacidades! humanas! y! de! infraestructura! tecnológica!
para!comercializar!productos!agrícolas.!
! Apoyo!a!las!amas!de!casa!para!mejorar!la!dieta!familiar!aprovechando!los!
productos!de!los!huertos!y!de!las!parcelas.!
! Inclusión! sostenible! de! mayor! cantidad! de! niños/as! en! edad! escolar! en! el!
uso!de!TIC!para!el!mejoramiento!de!la!SAN.!
! Apoyo! técnico! financiero! coordinado! interinstitucionalmente! con! quienes!
tienen!presencia!en!las!comunidades.!
! Documentación,! sistematización! y! divulgación! de! experiencias! exitosas!
relacionadas!con!el!uso!de!TIC!aplicado!a!la!SAN!y!la!APE.!
! Apoyo! a! la! creación! de! estructuras! organizativas! comunitarias!
(cooperativas,!juntas!de!agua,!cajas!de!ahorro!y!crédito,!otras)!que!incidan!
en!el!mejoramiento!de!la!SAN!y!la!APE.!

!
Como!puede!observarse,!estas!posibles!líneas!de!acompañamiento!propuestas!por!los!
productores! está! en! total! concordancia! con! los! aportes! de! los! organismos! e!
instituciones!presentes!en!el!foro!regional,!de!tal!manera!que!puede!pensarse!para!el!
futuro!cercano!la!formalización!de!algunos!acuerdos!y!alianzas!que!beneficien!al!sector!
de! la! agricultura! a! pequeña! escala! y! contribuyan! al! mejoramiento! de! la! seguridad!
alimentaria!en!esta!región!del!país.!

6. CONCLUSIONES(DEL(FORO(REGIONAL(
!
•

•

!

Aunque! en! el! foro! no! estuvieron! representadas! todas! las! instituciones!
invitadas,! los! participantes! mostraron! mucho! interés! en! aprovechar! los!
resultados! de! la! investigación! del! proyecto! “Mejorando! la! Seguridad!
Alimentaria!y!Nutricional!y!la!Agricultura!a!Pequeña!Escala,!a!través!de!las!
Tecnologías! de! Información! y! Comunicación”;! ya! sea! como! seguimiento! a!
las!actividades!del!pilotaje!o!a!través!de!réplicas!que!amplíen!la!cobertura!y!
diversifiquen!las!áreas!de!interés!o!contenidos!de!la!investigación.!
!
Los! aspectos! relacionados! con! la! producción! agrícola! son! de! múltiple!
interés! de! las! instituciones! participantes! en! el! foro,! tanto! como! de! los!
productores!mismos.!Hay!diversas!acciones!que!las!instituciones!ejecutan!y!
que! están! en! línea! con! los! objetivos! de! la! investigación! RDS_IDRC,! lo! cual!
plantea! un! horizonte! de! oportunidades! para! establecer! alianzas! en!
beneficio! de! la! SAN! y! la! APE! con! aplicación! de! las! TIC! que! se! usaron! e!
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•

•

•

!

instalaron! en! el! pilotaje,! así! como! con! las! TIC! con! que! cuentan! las!
instituciones!invitadas!al!foro.!
!
La! aplicación! de! las! TIC! a! posibles! procesos! de! formación! en! temas!
relacionados! con! la! SAN! y! la! APE,! promoción! y! comercialización! de!
productos! agropecuarios,! así! como! aprovechamiento! alternativo! de! los!
recursos!ambientales!es!de!interés!de!la!mayoría!de!instituciones!invitadas.!
Algunas!de!ellas,!incluso,!cuentan!con!capacidades!tecnológicas!instaladas!
que! pueden! ser! utilizadas! en! la! integración! de! una! red! de! colaboración!
comunidad_gobiernos!locales_academia.!
!
Los! procesos! de! organización! comunitaria! son! parte! importante! de! la!
seguridad! alimentaria! en! la! medida! en! que! facilitan! el! acceso! a!
financiamiento! y! asistencia! técnica! para! mejorar! la! producción,! el!
saneamiento!básico!y!la!generación!de!energía!limpia!y,!por!ende,!la!dieta!
familiar!y!la!calidad!de!vida!en!general!de!los!productores!y!sus!familias.!
!
Los! huertos! escolares! y! familiares! han! demostrado! ser! una! alternativa!
valiosa!para!el!mejoramiento!de!la!SAN,!por!lo!cual!todas!las!instituciones!
presentes!en!el!foro!manifiestan!interés!por!masificar!esta!experiencia!en!
particular.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7. PRESENTACIÓN(DE(RESULTADOS(DE(INVESTIGACIÓN(
!
Previo!a!este!foro!regional,!los!resultados!de!la!investigación!del!proyecto!“Mejorando!la!
Seguridad! Alimentaria! y! Nutricional! y! la! Agricultura! a! Pequeña! Escala,! a! través! de! las!
Tecnologías! de! Información! y! Comunicación”! fueron! presentados! en! los! talleres!
comunitarios!de!devolución,!tanto!en!Flor!de!Café!y!Nueva!Esperanza,!en!Olancho;!como!
en!la!comunidad!de!La!Vega,!en!Francisco!Morazán.!
Durante!ese!primer!ciclo!de!devolución,!se!fue!configurando!el!mapa!de!expectativas!de!
los! productores/as! en! cuanto! al! seguimiento! de! las! acciones! ejecutadas! durante! el!
pilotaje;! sin! embargo,! debido! a! que! se! trató! de! un! proyecto! de! investigación,!
cumpliéndose!todas!las!etapas!del!mismo!en!las!comunidades!seleccionadas,!se!concluyó!
con!los!productores!a!pequeña!escala!que!dicho!seguimiento!sería!parte!de!la!autogestión!
comunitaria!para!la!sostenibilidad!de!las!experiencias!exitosas!logradas!en!el!marco!de!la!
investigación.!No!obstante!lo!dicho,!se!plantean!los!foros!regionales!y!el!foro!nacional!de!
devolución! de! resultados! como! oportunidades! excepcionales! para! establecer! vínculos!
entre! los! pequeños! productores! con! organismos! e! instancias! gubernamentales,! ONG´s! y!
otras! instituciones! que! cuenten! en! sus! respectivas! misiones,! programas! y! proyectos! con!
acciones!relacionadas,!directa!o!indirectamente,!con!la!problemática!SAN.!
La! presentación! de! resultados! _como! parte! de! la! agenda! del! foro! regional_! tuvo,! así,! la!
doble!función!de!valorar!_per!se_!la!utilidad!de!los!datos!y!la!experiencia!obtenidos!en!la!
investigación,!como!servir!de!referente!validado!para!la!gestión!exitosa!de!las!expectativas!
generadas! en! los! productores! a! pequeña! escala! durante! la! investigación.! Dichas!
expectativas! fueron! expuestas! por! los! productores! durante! el! foro! _previo! a! la!
conformación!de!las!mesas!de!discusión_!y!se!encuentran!reflejadas!en!la!sección!6!de!este!
informe.!

!
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Productores!de!Flor!de!Café!y!Nueva!Esperanza,!mientras!concertaban!las!posibles!líneas!
de! acompañamiento! que! resultaron! de! los! talleres! comunitarios! de! devolución! de!
resultados.!
El! resumen! con! los! principales! datos! de! las! presentaciones! de! resultados! realizadas! por!
Manuel! Villa! (Coordinador! del! proyecto),! Pedro! Torres! (Coordinador! de! campo! del!
proyecto)!y!Miriam!Ogando!(asistente!de!coordinación),!se!muestra!a!continuación.!

7.1. LAS(TIC(Y(LOS(PEQUEÑOS(PRODUCTORES(
7.1.1. AGRICULTURA(A(PEQUEÑA(ESCALA(EN(HONDURAS((APE)(
!
En!la!actualidad!existen!317,199!explotaciones!agropecuarias!en!Honduras,!distribuidas!en!
un!total!de!3.34!millones!de!Ha.;!de!las!cuales:!
•

!80!mil!explotaciones!son!menores!de!1!Ha.!

•

!67!mil!entre!1!y!2!Ha.!

•

!45!mil!están!en!un!rango!entre!2!y!3!Ha.!

•

!36!mil!se!ubican!entre!3!y!5!Ha.!(228,000!<!5)!

•

!35!mil!ubicados!entre!5!y!10!Ha.!!

•

!Mientras!las!restantes!corresponden!a!áreas!mayores!de!10!Ha.!

Según! estudios! de! ASONOG,! 83%! de! las! familias! involucradas! en! la! producción!
agropecuaria!de!Honduras!corresponde!a!pequeños!productores.!

!
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7.1.2. PROBLEMÁTICA(DE(LA(APE((
!

Entre! los! más! significativos! datos! que! caracterizan! la! situación! de! los! agricultores! a!
pequeña!escala!de!Honduras!pueden!citarse:!
•

Alto!costo!del!financiamiento!para!mejorar!tanto!la!productividad!como!la!
calidad!del!producto.!!

•

Deficiente!infraestructura!vial!y!eléctrica!a!nivel!nacional,!especialmente!en!
hogares!APE!

•

Escasas! oportunidades! de! vinculación! a! ! mercados! más! dinámicos! y!
competitivos,!nacionales!y!globales!

•

Enormes! desigualdades! en! cuanto! al! acceso! a! recursos! económicos,! pero!
también!de!tecnologías!e!información.!

•

Unidades! productivas! en! zonas! de! ladera,! sin! agua,! baja! productividad,!
expensas!del!cambio!clima.!

7.1.3. RESULTADOS(DE(IMPLEMENTACIÓN(DE(LA(METODOLOGÍA(
!
La!metodología!de!implementación!de!experiencias!del!estudio!consistió!en:!
•

Implementación! de! 3! proyectos! pilotos,! donde! se! integraron! las! TIC! en!
función!de!los!pilares!SAN,!con!el!fin!de!medir!cambios!en!la!población!en!
relación!al!tema.!

•

Establecimiento!de!Centros!locales!de!TIC.!

•

Planificación!participativa!en!función!de!indicadores.!

•

Capacitación!en!temas!TIC!y!SAN.!

•

Desarrollo!de!unidades!experimentales!y!estudios!de!tesis.!

•

Medición!de!cambios!por!indicador!(7!instrumentos).!

7.1.4. FOCALIZACIÓN(PARA(EL(ESTUDIO(
!
El! proceso! de! selección! o! focalización! de! las! comunidades! donde! se! ejecutó! el! pilotaje!
consistió! en! un! recorrido! por! diversas! comunidades! en! las! cuales! se! estudiaron!!
características! demográficas,! de! producción! agropecuaria,! condición! socioeconómica! y!
adopción!de!tecnologías,!además!de!presencia!institucional.!La!ruta!de!focalización!fue!la!
siguiente:!

!
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•

Se! reconocieron! 21! comunidades! con! baja! presencia! institucional! y! se!
hicieron! entrevistas! con! informantes! claves! /! Marco! referencial! de!
investigadores.!

•

Se!diagnosticaron!7!de!las!21!comunidades,!en!los!temas!TIC/SAN/APE.!

•

Se!focalizaron!3!comunidades!representativas!de!la!agricultura!a!pequeña!
escala!(Flor!de!Café,!Nueva!Esperanza!y!La!Vega,!representadas!en!el!mapa!
siguiente).!

7.1.4.1. SELECCIÓN(DE(LAS(COMUNIDADES(
!
Criterios!de!selección!o!aspectos!considerados:!
•

Tuviesen!características!que!las!hicieran!comparables!o!representativas!de!
las!comunidades!rurales!dedicadas!a!la!APE.!

•

Pequeñas! unidades! productivas! en! el! contexto! de! problemática! para! la!
producción!a!pequeña!escala.!Previo!diagnostico!comunitario.!

•

Disponibilidad!comunitaria!para!la!participación!en!el!estudio.!

•

Acceso!y!seguridad!para!el!equipo!de!investigación.!!

!
Mapa'1.'ÁREA'DE'INVESTIGACIÓN'EN'LOS'DEPARTAMENTOS'DE'OLANCHO'Y'FRANCISCO'
MORAZÁN,'HONDURAS.'

!
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7.2. DISTRIBUCIÓN(DE(PILARES(SAN(POR(COMUNIDAD(
!

7.2.1. PILAR(DE(DISPONIBILIDAD(
!
El!piloto!de!DISPONIBILIDAD,!se!implementó!en!la!comunidad!de!La'Vega,!municipio!de'
Marale,'Francisco'Morazán.!!
•
•
•
•
•

•

Población:!65!hogares!/!53!línea!base.!
Participantes!en!el!estudio:!41!(32!activos).!
Producción:!principalmente!granos!básicos,!pequeños!hatos!ganaderos.!
Su!producción!depende!de!la!lluvia.!
No! hay! acceso! a! financiamientos,! por! lo! cual! no! tienen! la! facilidad! de!
fertilizar! o! hacer! un! mejor! manejo! de! sus! parcelas! para! incrementar! la!
producción.!
Bajo! uso! de! tecnologías,! principalmente! celular! para! comunicación.! Pocos!
tienen!TV.!No!hay!Internet!de!ninguna!compañía.!

Parcela!demostrativa!y!productor!sembrando!en!La!Vega,!Marale,!Francisco!Morazán.!
'

!
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7.2.2. PILAR(DE(ACCESO(
!
El! piloto! de! ACCESO,! se! implementó! en! la! comunidad! de! Flor' de' Café,! municipio! de!
Catacamas,!Olancho.!
•
•
•
•
•
•
•

Población:!56!hogares!/!49!línea!base.!
Participantes!en!el!estudio:!42!seleccionados!(31!activos).!
Producción:! principalmente! granos! básicos,! café,! baja! producción! de!
hortalizas.!
Parcelas!en!ladera!con!difícil!acceso!en!zona!de!reserva.!
No!hay!acceso!a!financiamientos.!
Los! hogares! combinan! la! producción! para! autosostenimiento! y! el! jornal!
agrícola.!Dependen!en!gran!medida!de!las!remesas!y!los!bonos!del!Estado.!
No! hay! energía! eléctrica.! El! más! bajo! uso! de! tecnologías! en! las!
comunidades!seleccionadas.!Baja!cobertura!celular.!Radio,!principal!medio.!
No!TV.!Internet!de!empresa!local.!

Panorámica!de!topografía!característica!en!Flor!de!Café,!Catacamas,!Olancho.!
!

!
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7.2.3. PILAR(DE(APROVECHAMIENTO(
!
El!piloto!de'APROVECHAMIENTO,'se!implementó!en!la!comunidad!de!Nueva'Esperanza,!
municipio!de!Catacamas,'Olancho.!
•
•
•
•
•
•

•

Población:!140!(66!hogares!en!línea!base).!
Participantes!en!el!estudio:!50!(32!activos).!
Producción:!principalmente!granos!básicos,!hatos!ganaderos.!
Hay!extensiones!agrícolas!mayores,!bien!asistidas!y!con!mercado.!Algunas!familias!
tienen!acceso!a!financiamiento.!
Es!una!comunidad!con!muchos!hogares!migrantes!de!la!zona!sur.!
Por! los! ingresos! de! los! hogares! _de! diversas! fuentes_,! cercanías! con! cascos!
urbanos!y!número!de!emigrantes,!estas!familias!tienen!un!acceso!un!poco!mayor!
que!las!otras!a!alimento.!!
Bajo!uso!de!tecnologías,!pero!más!alto!que!en!las!otras!comunidades.!Un!número!
mayor!con!TV.!Internet!TIGO!y!compañía!local!(95).!

!
Cultivos!en!parcela!de!Nueva!Esperanza,!Catacamas,!Olancho!
!
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7.3. APLICACIÓN(DE(TIC(POR(PILARES(SAN(
'
Figura'1.'TIC'aplicadas'en'las'tres'comunidades'del'pilotaje'
'
'
'
Internet, video
y aula virtual

'
'
'
'
'

!
!

!
!

!

Celular
Video&/&TV

!

Radio

(
7.3.1. TIC(APLICADA(EN(EL(PILAR(DE(DISPONIBILIDAD(
''
VIDEO'/'MSM'celular!

Uso de
computadores, video
e internet para la
capacitación en el
uso de las TIC.

!
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!
!

Capacitaciones
mediante el uso de
videos sobre buenas
prácticas agrícolas.

!
!
!
!
!

!
! Utilización de Videos y

MSM de texto en
talleres de cocina
! para el buen manejo,
preparación y
!
consumo de alimentos
! obtenidos en los
huertos.
!

!
!

!
!

Capacitaciones con
uso de videos para
establecimiento de
huertos escolares.
!

!

!

!

29!

HUERTOS'

'
'
'
!

(
'
CAPACITACIÓN'SOBRE'EL'USO'DEL'NeTESTER'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

!
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7.3.2. TIC(APLICADA(EN(EL(PILAR(DE(ACCESO(
'
VIDEO'/'INTERNET'
'
'
'
!

Capacitaciones
con videos sobre
el uso de las TIC.
!
!
!

Capacitaciones
!
sobre
la
navegación
y usos
!
del Internet
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!

n
!
nes co
io
c
a
it
c
io
Capa
camb
e
r
b
!
o
s
videos
i c o.
climát !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tele-consultas mediante
plataformas virtuales
sobre buenas prácticas
de higiene, salud y
preparación adecuada
de alimentos

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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7.3.3. TIC(APLICADA(EN(APROVECHAMIENTO(
'
!
!
!
!
!

Uso de la técnica
de la iridología,
para diagnósticos
médicos
alternativos a través
del análisis del iris
del ojo.
!
!
!

Campañas de
mensajes SMS de texto
a los beneficiarios(as)
de las comunidades,
con recomendaciones
y consejos referentes a
cada pilar de SAN.
!
!
!

!
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!

Capacitaciones con videos sobre la preparación, manejo y
consumo, así como talleres de cocina, con la colaboración de la
chef Ninoska Murillo.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!

Us o d e
videos
s ob r e
nutrición
y cuidad
os en la
alimenta
ción infan
til.

!
!

!
!
!
!
!

Toma de peso y talla
a niños y niñas.
!
!
!
!
!
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7.4. RESULTADOS(DE(LA(INVESTIGACIÓN(
!
El!desglose!completo!de!los!resultados!de!investigación!(con!datos!de!línea!base!y!datos!
de!salida;!además!del!análisis!y!conclusiones!correspondientes)!se!podrá!consultar!en!los!
documentos!finales!de!proyecto;!sin!embargo,!para!este!informe!se!presentan!algunos!de!
los!principales,!con!el!propósito!de!anticipar!el!panorama!de!las!comunidades!focalizadas,!
luego! de! la! intervención.! Vale! aclarar! que,! inicialmente,! se! plantearon! trece! (13)!
indicadores!y!se!logró!incidir!positivamente!en!ocho!(8).!Los!indicadores!que!no!lograron!
alcanzarse! estuvieron! asociados! a! factores! climáticos,! a! problemas! de! acompañamiento,!
pero!también!a!tiempo.!

7.4.1. SOBRE(LOS(CONTENIDOS(SAN(PROMOVIDOS(PARA(EL(PILAR(
DE(DISPONIBILIDAD(EN(LA(VEGA(
•

•

•

•

!
Los!contenidos!de!este!pilar!se!identificaron!o!apoyaron!en!los!resultados!
de! los! diagnósticos! comunitarios,! en! los! cuales! se! vio! que! tenían!
problemas!de!conservación!de!suelo,!conservación!de!la!humedad,!uso!del!
suelo,!entre!otros.!
Al! analizar! los! resultados! de! la! sección! de! producción! de! línea! base! se!
documentaron! muy! pocas! prácticas! que! se! estaban! haciendo.! Lo! que!
confirmaba!lo!anterior.!
Se! identificaron! pocos! conocimientos! técnicos! sobre! fertilización.! El!
empirismo!en!la!aplicación,!entonces,!pasaba!por!una!tradición!acertada,!
con!mayor!riesgo!para!el!error.!
Muy!bajos!rendimientos!en!su!producción.!

7.4.2. PRACTICAS(MÁS(ADOPTADAS(
!
Se!pudo!comprobar!que!hubo!seis!(6)!prácticas!de!mayor!incorporación:!!
" Uso!racional!del!abono!químico.!
" Barrera!viva.!
" Labranza!conservacionista.!
" Distanciamiento!y!distribución!de!la!siembra.!
" Canales!desagüe.!
" Control!de!cárcavas.!

!
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•

Los! resultados! dependieron! en! gran! medida! del! uso! de! testimonio! de!
productores!de!otras!zonas!y!comunidades!en!los!materiales!audiovisuales.!

•

Se! lograron! cambios! al! nivel! de! conocimientos,! pero! era! necesario! otros!
recursos!para!incrementar!los!resultados!en!el!tema.!

!

7.4.3. CAMBIOS(EN(LA(DIETA(
!
•
•
•

Los! cambios! en! la! Dieta! fueron! pequeños,! pero! de! importancia! para! la!
nutrición!familiar,!especialmente!de!los!niños.!!
Un!gran!número!de!familias!logró!cambios!en!la!salud!infantil!y!su!nutrición,!
incrementando!los!cuidados!y!mejorando!el!balance!de!sus!alimentos.!
Todas!las!familias!vinculadas!al!proyecto!reportaron!cambios!en!su!dieta,!pero!
hay!consideraciones!que!deben!mencionarse:!
− El! precio! de! los! alimentos! y! bajos! ingresos! siguen! siendo! las!
principales!barreras!para!mejorar!la!dieta!de!la!familia.!
− Solo! nueve! (9)! familias! de! las! que! establecieron! huerto! lograron!
producir!en!Nueva!Esperanza.!

7.4.4. ALGUNOS(APRENDIZAJES(SOBRE(LA(IMPLEMENTACIÓN(
!
Se! deben! considerar! los! factores! existentes! cuya! incidencia! o! control! están! fuera! del!
alcance!de!proyecto!y!los!actores!locales.!!

!

•

Los' factores' exógenos' que' determinan' la' seguridad' alimentaria! –como!
cambio! climático! y! financiamiento! para! la! producción,! por! ejemplo_! tienen'
fuerte'incidencia'en'todos'los'aspectos'comunitarios'relacionados'a'la'SAN.!
Cualquier!acción!que!se!implemente!debería!contener!un!análisis!concienzudo!
sobre!lo!anterior,!con!el!fin!de!proponer!indicadores!o!resultados!con!mayor!
posibilidad!de!logro,!considerando!los!potenciales!de!las!TIC;!pero,!además,!las!
posibilidades! de! éxito! ante! fenómenos! que! están! fuera! del! control! del!
proyecto!o!las!comunidades.!

•

Las' TIC' facilitan' de' forma' contundente' la' transferencia' de' conocimientos'
relacionados'a'SAN'y'aligera'la'obtención'de'resultados.!Se!ha!comprobado!
en! la! implementación! que! todos! los! procesos! de! transferencia! se! facilitan!
exponencialmente! con! las! TIC,! en! los! cuales! la! facilitación! o! el!
acompañamiento! requiere! menos! tiempo! por! cada! tema! y! se! simplifica! la!
promoción! o! enseñanza! de! casi! todos! los! temas! usando! las! TIC.! Además,! se!
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está!obligado!a!una!mayor!sistematización!del!proceso!y!a!la!producción!local!
de! contenidos! o! selección! de! contenidos! más! adecuados! para! los!
participantes,! los! que! a! la! vez! pueden! servir! como! material! de! consulta!
estando!disponibles!en!las!comunidades.!

!

•

Incorporar' las' TIC' a' procesos' en' marcha,' incrementa' las' posibilidades' de'
éxito' con' las' TIC;! especialmente! frente! a! factores! que! las! TIC! no! pueden!
revertir!o!influenciar!por!sí!mismas.!La!implementación!de!procesos!con!TIC!en!
temas!relacionados!con!SAN,!tienen!mayor!posibilidad!de!éxito!en!programas!
o! proyectos! con! mayores! niveles! organizativos! y! mayor! periodo! de!
intervención! comunitaria.! (En! la! investigación! esto! fue! un! duro! reto! para! el!
proyecto).!

•

Lo'indispensable'para'trabajar'con'TIC'en'el'sector'rural'es'la'energía'y'señal,'
de' acuerdo' al' medio' o' a' la' TIC.! La! energía! es! fundamental,! pero,! no!
necesariamente! es! del! servicio! público.! En! cuanto! a! señal,! dependiendo! del!
medio! o! la! TIC,! se! puede! combinar! TV! por! video,! radio! por! productos!
radiofónicos!utilizados!en!espacios!adecuados.!

•

El' primer' estadio' de' acción' es' la' transferencia' de' información.! La!
intervención! con! TIC! en! el! sector! rural! pasa! primero! por! la! movilización! de!
contenidos! e! información,! pero! es! recomendable! tener! una! base! previa! de!
necesidades! de! información! por! medio! de! diagnósticos! o! valoraciones!
comunitarias!al!respecto.!

•

La'adopción'de'TIC'en'el'sector'rural,'resulta'mucho'más'complejo'que'en'el'
sector'urbano.!Es!relativamente!fácil!trasladar!contenidos!e!información!a!los!
productores! a! través! de! las! TIC;! pero,! la! adopción! es! un! tema! que! debe!
profundizarse,!mucho!más!difícil!de!lograr!que!lo!primero.!

•

La' capacitación' entre' productores,' requiere' mayor' planificación' y' técnicas'
de' enseñanza.! La! capacitación! con! TIC! no! debería! realizarse! con! marcos!
meramente!referenciales,!sino!que!debería!proponerse!y!desarrollarse!planes!
de!lección!bajo!parámetros!didácticos!apropiados!para!este!grupo!social.!

•

La'capacitación'debe'ser'un'componente'específico'y'no'un'medio'para'otros'
resultados.! El! fortalecimiento! de! capacidades! para! el! uso! de! las! TIC,! debería!
incorporarse! en! cualquier! iniciativa! de! este! tipo! como! un! componente! con!
objetivos!y!resultados!exclusivos,!y!no!como!un!elemento!metodológico!para!
incorporar! las! TIC! en! los! temas! relacionados! a! SAN! según! los! objetivos!
generales!de!los!proyectos.!

•

El'fortalecimiento'de'capacidades'TIC'tendrá'mayor'éxito'en'la'medida'que'
los'actores'locales'tengan'acceso'a'equipo'y'servicios.!En!el!tema!del!uso!de!
las!TIC,!hay!que!considerar!que!para!lograr!mayor!impacto!con!las!capacidades!
desarrolladas! localmente,! se! requieren! escenarios! que! permitan! poner! en!
práctica!estos!conocimientos,!con!mayor!disponibilidad!de!equipo!tecnológico!
y!acceso!a!servicios!como!la!conectividad.!
38!

•

Acompañamiento' en' lugar' de' capacitación' por' talleres,' incrementan' la'
posibilidad'de'generar'capacidades'locales.'El!acompañamiento!comunitario!
en! relación! al! uso! de! las! TIC,! debe! ser! razón! de! un! equipo! multidisciplinario!
dedicado! con! constancia! al! trabajo! de! campo,! las! jornadas! de!
acompañamiento!deben!superar!el!tradicional!enfoque!de!los!talleres,!por!el!
de! incorporación! de! los! facilitadores! a! las! dinámicas! locales,! o! bien! la!
identificación! y! capacitación! de! facilitadores! TIC! que! sean! pobladores! de! la!
comunidad.!

•

Capacidades' locales' para' la' réplica' incrementan' la' posibilidad' de'
sostenimiento.!El!producto!de!este!proceso!de!acompañamiento!debería!ser!
personal!local!capacitado!y!con!el!compromiso!de!transferir!conocimientos!a!
otros!pobladores!y!dar!mantenimiento!al!equipo,!esto,!sin!que!se!les!extraiga!
de!sus!actividades!económicas!u!organizativas!territoriales.!

•

Debe' investigarse' los' factores' subjetivos' que' dificultan' la' adopción' de' las'
TIC.! La! experiencia! de! implementación! durante! 14! meses! mostró! que! los!
grupos! locales! de! mayor! edad! y! las! amas! de! casa! al! cuidado! de! la! familia! u!
hogar!son!más!reacios!al!cambio!en!relación!a!la!adopción!de!las!TIC,!no!sólo!
por! factores! culturales,! generacionales! o! educativos;! hay! muchos! indicios!
sobre!la!resistencia!al!cambio!asociada!a!factores!subjetivos,!que!no!han!sido!
profundizados!y!sobre!los!cuales!hay!muy!pocas!referencia!en!la!literatura,!lo!
que!podría!ser!un!tema!de!investigaciones!futuras.!

•

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.! Insertas! en! iniciativas! en! marcha,! tendrían!
mayores! posibilidades! de! éxito.! Los! productores! reaccionan! positivamente! a!
procesos! con! TIC,! mejor! si! hay! incentivos! relacionados! a! la! producción! o! el!
cuidado!familiar.!

•

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!mitigar!los!
efectos!de!algunos!de!estos.!

•

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.!

!

!
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