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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La agricultura a pequeña escala en Honduras se desarrolla en ecosistemas altamente frágiles, 

principalmente en zonas de laderas con suelos degradados, susceptibles a deslizamientos y a 

expensas de constantes alteraciones climáticas como sequías o inundaciones, lo que también 

afecta, en mayor o menor grado, a todos los países de la región centroamericana. A pesar de la 

importancia que tienen los productores de pequeña escala en Honduras, especialmente para la 

generación de alimentos y el autoempleo y subempleo en el sector rural, éste es uno de los 

grupos sociales con mayor aislamiento y más vulnerable frente a los altos costos para la 

producción, con poco o ningún acceso a financiamiento o medios de producción. Lo anterior, 

entonces, figura como grandes barreras que impiden que los productores dedicados a este tipo 

de agricultura logren la estabilidad en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de sus 

familias; además, tienen escaso acceso a información oportuna o tecnologías de la información 

que les permitan ampliar sus oportunidades productivas, de gestión y mercadeo. 

 

Debido a los altos costos y dificultades de acceso por cobertura o capacidades para operarlas 

(exceptuando la telefonía celular), las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

sido poco utilizadas por este grupo, a pesar de que podrían apoyarles en la mitigación de 

algunas de las barreras que se mencionaron con anterioridad.  

 

Con el objetivo de documentar evidencias concretas sobre los aportes de las TIC en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, el proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y la Agricultura a Pequeña Escala en Honduras a través de las TIC”, con plataformas 

técnicas y asesoramiento de profesionales de diferentes aéreas estableció tres experiencias 

pilotos con ciento veinte hogares de pequeños productores, en tres comunidades de 

comprobada representatividad según las características y estadísticas disponibles sobre la 

familias dedicadas a la agricultura de pequeña escala, en relación con área dedicada a la 

producción, modo de producción, problemática, perfil demográfico de los hogares y 

características relacionadas a ingresos.  

 

Desde el inicio, era sabido que este no sería un proyecto de intervención tradicional o de apoyo 

técnico en comunidades campesinas, sino un estudio sobre los cambios generados a partir de 

la incorporación de las TIC en sus actividades, pero con acompañamiento técnico de la RDS-

HN en un período determinado del experimento. Por último, para tener control sobre las 

variables que intervendrían en la condición de seguridad alimentaria de las familias 

participantes, el proyecto no debía implementarse en comunidades con alta presencia 

institucional, de tal forma que los cambios identificados o documentados fueran claramente 

atribuibles al uso de las TIC.  

 

Aunque las coberturas de investigación y el número de hogares son una muestra relativamente 

pequeña del campesinado hondureño, los resultados obtenidos tienen dos características 

importantes: i) son atribuibles al uso, los contenidos y actividades con TIC, ii) los hogares 

seleccionados son representativos de los agricultores a pequeña escala.  
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A manera de síntesis del proceso de empleo de las tecnologías, éste alcanzó un número de 72 

familias capacitadas para utilizar las TIC (de las 120 participantes), inclusive con réplicas de 

enseñanza entre adolescentes y niños en dos de las tres comunidades.  

 

En relación con la capacitación mediante TIC sobre aspectos relacionados con la Seguridad 

Alimentaria, participaron la mayor parte de las familias (120, lo cual figuraba como un resultado 

del proyecto), con una pérdida aproximada del 20% de los participantes entre la firma de 

convenio o consentimiento de participación y las últimas actividades usando las TIC en temas 

relacionados a la SAN. La participación de las mujeres fue amplia en las tres experiencias; y en 

el piloto de Consumo y aprovechamiento de los alimentos, el trabajo fue principalmente con 

ellas y los niños menores de 5 años.  

 

Los cambios medidos en el pilar de Disponibilidad son parciales, ya que las lluvias excesivas 

afectaron las cosechas de postrera por el surgimiento de la Mustia Hilachosa, causada por un 

hongo1, lo que impidió medir el incremento del rendimiento de la producción de frijol que se 

esperaba (76% de los productores participantes del proyecto fue afectado por este u otro 

problema relacionado con la lluvia); no así en la incorporación de huertos familiares, los cuales 

se establecieron en la mayor parte de los hogares participantes (del 24.4% al momento del 

levantamiento de línea base, al 93.5% luego de la intervención). De estos hogares, un 71.9% 

dijo tener niño en la escuela; y casi todos dijeron haber establecido el huerto debido a que los 

niños les transmitieron el mensaje recibido en el espacio escolar o fueron influenciados por ellos 

al tomar esta decisión. 

 

El video y la mensajería celular fueron de mucha utilidad en la sensibilización ambiental de los 

productores y sus familias, quienes tuvieron cambios relevantes en las prácticas para conservar 

el suelo y la humedad: un 75.6% no hacía ninguna práctica al momento de la línea base, 

mientras que sólo el 15% luego de la intervención del proyecto (60.6% de cambio). Hay 6 

prácticas que gozaron de la preferencia de los productores, pasando de ninguno aplicándola al 

momento de línea base, 0%, a un 75% implementando luego de la intervención: uso racional 

del abono químico, labranza conservacionista, barreras vivas, distanciamiento y distribución de 

la semilla al momento de la siembra, canales de desagüe y disminución de las quemas para la 

siembra. 

 

Considerando que el proyecto no contaba con dotación de insumos ni financiamiento para 

los productores, los resultados obtenidos en el mejoramiento de las prácticas agrícolas y 

la diversificación de la producción en función de la dieta familiar, enfatizan el aporte de las 

TIC en el quehacer de los productores en sus parcelas y hogares, a la vez que indican ser 

idóneas para la promoción de conocimientos relacionados a la agricultura. 

 

En el pilar de Consumo y Aprovechamiento de los alimentos, se realizaron tele-consultas 

médicas por Skype y talleres por aulas virtuales sobre higiene y mejoramiento en las prácticas 

de preparación de los alimentos, con campañas de mensajería celular a manera de base de 

datos apta para los productores y las productoras. Luego se constató que un 80% de los 

                                                        
1 La telaraña del frijol o Mustia Hilachosa, es causada por el hongo Rhizoctonia solani (Kuhn). 
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hogares mejoró sustancialmente en el aseo de las áreas de cocina, mientras que el 100% 

habían eliminado el tránsito de aves de corral y animales domésticos en el área donde preparan 

la comida. El 74.2% de las familias del estudio mejoró el lavado de alimentos y utensilios de 

cocina, mientras que sólo el 23% lo hacía al momento del levantamiento de línea base. 

 

En relación con el mejoramiento en el consumo, las familias obtuvieron conocimientos básicos 

sobre alimentos ricos en proteínas, vitaminas y carbohidratos, enfatizando la importancia de 

balancear la dieta. Al momento del monitoreo, un 70% de las familias de proyecto hablan con 

propiedad sobre ello y un 100% mejoró el desayuno, el cual se fundamentaba en café y pan; un 

85% agregó vegetales y frutas a su dieta diaria y el mismo porcentaje moderó el consumo 

excesivo de los carbohidratos; un 95% efectuó cambios sobre alimentos que perjudican en 

exceso, como bebidas carbonatadas, exceso de azucares en general, carbohidratos y grasas 

saturadas. Como impacto directo de los cambios en la dieta y en las prácticas de preparación e 

higiene, hubo mejoría en el peso del 90% del total de los niños y niñas monitoreados: 76% en la 

coloración y textura de la piel; 100% en la estabilidad de la salud y reducción de infecciones y 

diarreas.  

 

Considerando que el proyecto no contaba con dotación de alimentos ni transferencias de 

dinero para la compra de los mismos, los cambios en todos los indicadores propuestos 

muestran que las familias están anuentes a mejorar lo relacionado a dieta e higiene, y que 

el uso de las TIC facilita estos cambios en calidad y tiempo de obtención, 

fundamentándose en la sensibilización. 

 

De la experiencia de los proyectos pilotos se han rescatado dos grandes líneas de acción a 

promover entre proyectos y programas de seguridad alimentaria, las cuales cuentan con el 

respaldo de los resultados de la investigación: la primera línea apunta al mejoramiento en la 

preparación de alimentos, cambio en la dieta y cuidados de la nutrición de menores de cinco 

años por medio de las TIC, con un método probado, más los contenidos validados entre 

productores a pequeña escala; la segunda línea de acción es en el ámbito de la producción a 

pequeña escala, con procesos de sensibilización ambiental para productores y productoras, con 

énfasis en la aplicación 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 de las familias con los 

procesos de uso de las TIC, capacitación y sensibilización. 

 

El trabajo de incorporación de las TIC al quehacer de los pequeños productores enfrenta 

barreras de diversa índole, principalmente económicas, otras educativas o de acceso a los 

servicios tecnológicos por los altos costos y baja oferta para este grupo, sin omitir otros factores 

culturales y de pertinencia en las actividades diarias de los hogares rurales, lo que se constató 

entre productores de las tres comunidades donde se establecieron los proyectos pilotos. A 

pesar de lo anterior, la comprensión acerca de las posibilidades que facilitan las TIC y los 

beneficios del acceso a la información es mucho más profunda que al inicio del proyecto, lo que 

hace pensar que estas familias que participaron en el proyecto tienen mayores posibilidades de 

adoptar tecnologías en el futuro o que estas son aptas para el trabajo con los productores y las 

productoras a pequeña escala, insertas en programas o proyectos para el desarrollo. 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Reseña histórica nacional 

 

Hasta mediados del siglo XX, la historia hondureña se caracterizó por inestabilidad política y 

una débil economía; con una profundización del enclave bananero en la zona norte del país, la 

ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia en otras regiones. El fortalecimiento de las 

plantaciones de banano en la costa norte atrae migrantes de todas las regiones del país y 

dinamiza el comercio. En la década del cincuenta se introduce a la producción nacional nuevos 

cultivos, se realizan mayores inversiones en infraestructura vial, educación y salud, y se crea la 

banca pública, además de diversas instituciones gubernamentales que dan inicio a lo que se 

conoce como el Estado hondureño moderno. 

 

Este crecimiento sostenido de la producción de empresas transnacionales (a la que se 

incorporan productores nacionales con fines de exportación en los últimos años de esplendor), 

demandó mayor mano de obra e incrementó los asentamientos campesinos en la zona norte, 

especialmente en el Valle de Sula y el Valle del Aguán, propiciando el crecimiento de ciudades 

en toda la región -especialmente de San Pedro Sula-, siempre regidas por la capital en la zona 

central de Honduras (ciudad de Tegucigalpa, que actualmente, junto con Comayagüela 

constituye el M.D.C.: Municipio del Distrito Central). En esa misma década se da la primera gran 

huelga nacional exigiendo mejores condiciones laborales para los trabajadores (1954), hito en 

la historia nacional desde el sector agrícola que visibiliza la condición de precariedad de los 

trabajadores agrícolas y, en general, de todos los productores nacionales.2 

 

Entre 1950 y 1975, además de sucesivos gobiernos de facto (producto, principalmente, de 

golpes de Estado militares), con la precariedad del Estado de Derecho que esto significa, 

ocurren tres fenómenos de relevancia histórica: la guerra con la República de El Salvador 

(1969), el huracán Francelia (1969) y el huracán Fifí (1974); por lo cual en este período decae la 

economía bananera y resurgen los cultivos de algodón y café, además de incrementarse la 

producción de carne para exportación. 

 

En la década del setenta es cuando se promulga la Ley de Reforma Agraria,3 de especial 

importancia en la zona norte donde se concesionan territorios fértiles a empresas campesinas. 

Esto acontece al mismo tiempo en que se implementan estrategias nacionales para promover el 

desarrollo económico en la búsqueda de insertar al país en la economía mundial. Entre las 

estrategias de ese período destaca la creación, mediante decreto ejecutivo, de las Zonas 

Industriales de Procesamiento (ZIP) o Zonas Libres, como la de Puerto Cortés en 1976, con el 

propósito de hacer más atractivo el país para las empresas multinacionales. Despunta, 

entonces, el desarrollo de la producción textil, por las facilidades de instalación y la abundante 

mano de obra barata. Igual que en otros países de la región, la reforma agraria no fue suficiente 

                                                        
2 La huelga bananera de 1954 tuvo como resultado la conquista de muchos de los derechos vigentes en materia de trabajo. Tuvo 

su epicentro, principalmente, en la región norte, donde estaban instaladas empresas bananeras como la Estándar Fruit Company 

y la Chiquita Banana Company. 
3 El decreto número 8 y 170 de Ley de Reforma Agraria, fue promulgado en 1974. 
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para mejorar de forma sostenida la condición de los productores nacionales, menos la de 

aquellos ubicados en zonas de difícil acceso y suelos pobres, marginados históricamente y 

excluidos de una o dos generaciones de políticas públicas, como es el caso de gran cantidad de 

hogares campesinos de la zona sur y occidental del país. Aunque el sector reformado era de 

mucha importancia para la producción de alimentos,4 con el pasar de los años éste y todo el 

sector primario de la economía va siendo excluido de las políticas nacionales de clara filiación 

neoliberal. 

 

En consecuencia, los ochenta y los noventa se convierten en un período de apertura de la 

economía nacional, con el fin de lograr mayor inserción en la economía mundial. La 

implementación de políticas económicas con este fin (ajuste estructural, devaluación, 

modernización del Estado, convertibilidad de la tierra en bien transable) 5 , desplaza a la 

producción nacional y privilegia sectores de la economía como el turismo y los servicios 

financieros. Otro aspecto de fuerte impacto en el sector primario de la economía es la 

transformación de instituciones públicas dedicadas a la extensión agraria, lo que disminuye la 

intervención y presencia estatal para la asistencia de los productores agrícolas, acompañados 

desde ese entonces, casi exclusivamente, por agencias de cooperación y organizaciones para 

el desarrollo sin fines de lucro, cuyos esfuerzos no han logrado revertir la situación de exclusión 

del sector. 

 

“Si bien es cierto que las reformas en el campo económico trajeron un fuerte crecimiento del 

PIB, estabilidad macroeconómica y la restitución de las relaciones con los organismos 

multilaterales de crédito, también generaron un fuerte impacto en la pobreza, desigualdad, 

deterioro del agro hondureño y corrupción gubernamental”. “A finales de la década, con el paso 

del huracán Mitch en 1998, el país queda prácticamente destruido produciendo pérdidas 

económicas por 3,800 millones de dólares (70% del PIB de 1998) e incluso se visibiliza la 

primacía de la tendencia emigratoria de los hondureños”6.  

 

La década del 2000 inicia con acciones para la reconstrucción nacional luego de la catástrofe 

provocada por el huracán Mitch (1998), con la idea de gestión pública tripartita (Estado, 

Cooperación y Sociedad Civil); se oficializa el Plan de Reconstrucción Nacional, que sirve de 

punto de partida para lo que posteriormente se conocería como ERP 1, 2 y 3 (Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza en sus 3 etapas). 7  

 

                                                        
4 Según estimaciones actuales, la zona nororiental, donde se encuentra el Valle de Aguán y la mayor parte del sector reformado 

de la agricultura, es la zona que más produce alimentos en Honduras. Según la encuesta agropecuaria básica (mayo 2009 del 

INE), la región de mayor producción de maíz es la nororiental con el 27.6% (2,801.9 miles de quintales); la de mayor aporte a la 

producción de frijol es la nororiental con el 30.0% (202.8 miles de quintales); en la producción de arroz en la zona nororiental 

se alcanza el 14.8% (33.0 miles de quintales). La producción de sorgo en la zona nororiental es equivalente al 30.4% (210.8 

miles de quintales). 
5 Decreto No. 31-92: Ley de Modernización y Desarrollo del Sector agrícola (LMDSA). 1992. 
6 Flores, Manuel. Diagnostico de Juventudes, Migración y Desarrollo Económico y Social en Honduras. RDS-HN / INCEDES. 

2013 
7 La ERP no logró sus objetivos y fue abruptamente sustituida en el año 2010 por la “Visión de país / Plan de Nación 2010 -

2038” promovido por el gobierno del Lic. Porfirio Lobo Sosa, luego de convertirse en presidente inmediatamente después del 

Golpe de Estado del año 2009. 
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Al inicio de la década del dos mil, también se da una fuerte caída del precio internacional del 

café, seguido por una sequía entre los años 2000 y 2002 sin precedentes. En el primer 

quinquenio, 2000-2005, es cuando ocurren los mayores flujos migratorios de hondureños hacia 

los Estados Unidos de Norteamérica, en proporciones similares del sector rural y el urbano.8 

 

No obstante, la economía nacional se estabiliza y mejoran las condiciones de la población a 

consecuencia del recibo de grandes flujos de recursos provenientes de organismos financieros, 

donantes para la reconstrucción, mejor clima para la inversión privada y, después, por los 

crecientes flujos de remesas que envían los migrantes radicados en los EE.UU. 9 ; lo cual es 

seguido por la condonación de la deuda externa, que alivia la pesada carga de una economía 

endeble con poca sostenibilidad10. Este período de aparente bonanza o de mejoramiento y 

estabilidad de la economía nacional, finaliza abruptamente con el Golpe de Estado en el año 

2009, lo cual aísla al país de la comunidad internacional, incrementa la deuda interna y externa 

e interrumpe la mayor parte de los proyectos que se efectuaban en el país con fondos de la 

comunidad internacional, además de cuantiosas pérdidas económicas del sector privado por la 

conflictividad social. Como es de esperarse, la pobreza aumenta y el sector más afectado es el 

rural.  

 

Para el año 2013, el Banco Central de Honduras informa que las importaciones al país fueron 

por USD 12,665.3, mientras que las exportaciones alcanzaron USD 8,969 millones, dejando un 

déficit de 3,696.4 USD millones. Con todo y lo anterior, el sector agrícola aportó al Producto 

Interno Bruto 47,051.5 millones de lempiras (PIB 2013. 18,267 USD millones). La inconstancia e 

incluso contracción del crecimiento económico en el país (-2.4% en el 2009), no permite los 

ingresos necesario para generar reducción de la pobreza; el alto endeudamiento, la corrupción, 

políticas públicas insuficientes y crecimiento desproporcionado del aparato Estatal -con el gasto 

que esto representa-, son algunos de los factores que enumeran los especialistas como 

impedimento para  reducir la pobreza en la población hondureña.  

 

Según la CEPAL, Honduras y México son los únicos países de América Latina en los cuales la 

pobreza ha aumentado en los últimos años en lugar de reducir. Entre el año 2008 y el 2012 se 

dio un fuerte incremento entre los pobres extremos, del 36.2% al 46% en apenas cinco años, y 

un crecimiento de casi 7% puntos porcentuales entre los habitantes que viven bajo la línea de la 

pobreza, de 59.2% al 66.5% (Ver Gráfico 1). 

 

 

 

                                                        
8 El Censo de Población de EUA 2010 estima 633,401 de origen hondureño, pero la suma de los Censos de Población, la 

información del Banco Muncial al respecto, más la Encuesta de Hogares para usos múltiples de Honduras, se calcula 704,951 

nacidos y de origen hondureño en el exterior. Otras fuentes consideran que la cantidad de hondureños en el extranjero podría 

ascender a un millón de personas. 
9 Los flujos de remesas hacia Honduras que se incrementan a través del tiempo, en la década del dos mil, se han convertido en 

una de las fuentes más importantes de divisas del país y llega a niveles considerados altos en relación al PIB nacional, llegando 

hasta el 20.4% en el año 2007. Este incremento en remesas es más palpable entre los años 2005 a 2008, que ha producido 

ingresos entre los 1,821 a 2,869 millones de dólares que ingresan a la economía nacional. 
10 El Banco Mundial y el FMI han acordado ayudar a los países pobres que sufren la pesada carga de la deuda a través de la 

creación, en 1996, de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Honduras está 

en la lista de países beneficiados con la condonación parcial de su deuda externa en los años 2005 y 2006. 
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Para el año 2013 el Estado reporta una reducción de dos puntos porcentuales en la pobreza, 

gracias a las transferencias directas en bonos u otro tipo de ayudas para las familias más 

pobres; pero la mayor parte de los economistas e investigadores coinciden que no ha sido así y 

que, incluso, esta ha subido en los últimos dos años.11 La exclusión de los hogares pobres 

rurales es mayor, ya que tienen menores accesos a servicios públicos como salud y educación, 

los cuales mitigan algunas de las necesidades inmediatas de la población, lo que sucede con 

mayor énfasis en el sector urbano. Hay que repetir que los ingresos y alimentos de los hogares 

rurales provienen en mayor medida de la producción agrícola o de oficios relacionados con esta 

y que, incrementando su vulnerabilidad, la agricultura a pequeña escala se encuentra entre dos 

grandes brechas: por un lado está la baja inversión pública en el sector agrícola y la ineficiencia 

de las políticas públicas orientadas a este sector; y, por otro, los constantes efectos del cambio 

climático, prolongadas sequías y lluvias o inundaciones. 

 

Los pequeños productores, además, están dentro del sector social con menor acceso al 

financiamiento para la producción, bajos niveles educativos e inseguridad alimentaria, menores 

usos de tecnologías para la producción y de las tecnologías de información y comunicaciones. 

Se estima que más de 4.5 millones de habitantes viven en el sector rural, representando 

aproximadamente el 53% de la población hondureña, que para el año 2013 es de 8.4 millones 

de personas.  

 

Como ya se dijo, de la población rural el 12.9% está en condiciones de pobreza y un 55.6% en 

pobreza extrema (INE, EPHPM 2013), por lo que la mayor parte de los investigadores y 

personas vinculadas al desarrollo lo consideran un grupo que debería tener prioridad en el 

marco de las políticas públicas y en las acciones de cooperación internacional. 

 

                                                        
11 En diciembre 2013, se aprueba la Ley de Ordenamiento de la Economía, la cual incluía entre otras medidas el cobro del 
15% de impuestos a muchos productos de la canasta básica alimenticia, lo que impacta en la población más pobre.  Algunas 
estimaciones calculan que 200 mil hondureños pasaron a situación de pobreza después de esta medida (Instituto 
Investigaciones Económicas y Sociales, UNAH, 2014). 

Gráfico 1 
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1.2. La Agricultura a Pequeña Escala en Honduras 

 

La producción agrícola a pequeña escala contiene diversas expresiones del campesinado 

hondureño, de acuerdo a las características productivas, tipo de prácticas agrícolas empleadas, 

cultivos, mercados, destino de sus cultivos e, incluso, modelo social o económico empleado en 

torno a la producción.  

 

Entre los productores a pequeña escala se identifica a los que realizan agricultura familiar, 

también a los dueños de pequeñas fincas de monocultivo, fincas integrales, además de los 

productores sin tierra que encuentran maneras de producir para autoconsumo o la subsistencia 

familiar, a través del alquiler de tierra, tierra en calidad de préstamo o siembra en asocio; 

también a los productores a pequeña escala asociados en torno a cultivos como el maíz y el 

frijol, vegetales u otros como el cacao y el café, en parcelas comunitarias,1 propias o ejidales.  

 

Considerando lo anterior, hay que referir que existen asimetrías que no permiten homogenizar 

la situación de los pequeños productores, por ejemplo: los que practican la agricultura familiar 

en fincas integrales, con mejores practicas agrícolas, acceso a mercado locales o comunitarios, 

con fuentes de agua o que emplean métodos para conservación de agua, entre los cuales se 

evidencia menos vulnerabilidad alimentaria, sobre todo si se les compara con pequeños 

productores en suelos de ladera y erosionados, dependientes exclusivamente de la lluvia para 

sus cultivos. A pesar de esto, al estudiar la situación de estos grupos, sigue siendo difícil para 

ellos producir lo suficiente para mantenerse o satisfacer todas las necesidades de su familia a 

través de la producción a pequeña escala, además de que tienen acceso a pequeñas áreas 

para el cultivo. Dicho de otra manera, la  problemática incide en menor o mayor grado en la 

totalidad de los pequeños productores, refiriéndose a los aspectos fundamentales que 

contextualizan a este grupo, como es la falta de acceso a medios y financiamiento, menor 

capacidad de respuesta frente al cambio climático, baja productividad, características de los 

suelos donde cultivan y poco acceso a información, mercados y tecnologías. 

 

Según la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG), en Honduras existen 

317,199 explotaciones agropecuarias en un total de 3.34 millones de Ha., 147 mil explotaciones 

son menores a las 2 hectáreas; 81 mil están en un rango entre las 2 y las 5 Ha, y sólo 35 mil 

entre 5 y 10 Ha. Las restantes explotaciones corresponden a áreas mayores de 10 Ha. 

(54,199), lo que evidencia la concentración de tierras en este grupo. Además del tamaño de las 

áreas destinadas a la producción, el pequeño productor se caracteriza por la carencia de por lo 

menos dos de los tres factores básicos para la producción: mano de obra, capital para la 

producción o tierra de calidad y en cantidad que le permita rendimientos aceptables. 

 

Según el Censo Agropecuario de Honduras de 1993 (que se mantiene en las actuales 

encuestas agropecuarias que se aplican), el pequeño productor se define como aquel que 

posee una extensión de tierra menor a las 5 Ha y limitado acceso a servicios de financiamiento. 

Se estima que el 83% de las familias envueltas en la producción agropecuaria en el país están 

dentro del grupo de los pequeños productores.  
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Coincidiendo con otros estudios sobre el tema, la FAO sostiene que las pequeñas 

explotaciones constituyen más del 80% del sector agrícola en el país y que este sector produce 

más del 60% de los alimentos básicos de los hondureños. La mayor parte de estos productores 

realizan sus actividades agrícolas en suelos de ladera, dentro de áreas secas o sin acceso a 

fuentes de agua, a merced de ecosistemas altamente intervenidos y fuertemente deteriorados. 

Los impactos de estos fenómenos son mayores en la agricultura a pequeña escala, 

considerando la limitada capacidad de respuesta de las familias de este grupo, que se 

encuentran entre las más pobres del país. 

 

Además de problemas relacionados con el tipo de suelo y el cambio climático, otra 

característica que incide negativamente entre los productores a pequeña escala son los bajos 

rendimientos de la producción, los cuales varían de acuerdo a la zona o a los períodos de 

siembra de granos básicos, que es el principal cultivo de este grupo, además del nivel 

tecnológico al que se tiene acceso. En el norte de Francisco Morazán y en el departamento de 

Olancho, entre los productores a pequeña escala estudiados por el proyecto, los bajos 

rendimientos en granos fueron los siguientes: Olancho, de 10 quintales por manzana de frijol y 

35 quintales por manzana de maíz; y en Francisco Morazán, 9 quintales por manzana de maíz y  

6 quintales de frijol. 

 

Es evidente el bajo rendimiento en sus cultivos. Lo que es dificil de soslayar si se considera que 

entre los principales problemas que enfrentan los pequeños productores está el alto costo del 

financiamiento para mejorar tanto la productividad como la calidad del producto, la información 

imperfecta en cuanto a los mercados de insumos y de bienes, más la deficiente infraestructura 

vial y eléctrica a nivel nacional. 

 

1.3. La Seguridad Alimentaria Rural en Honduras  

 

En el año 2011 el Estado de Honduras aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la 

cual cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN 2010-

2022) como instrumento técnico para su ejecución.12 A partir de ese período, los esfuerzos 

gubernamentales en el tema han sido coordinados principalmente por una dirección dentro de 

la Secretaría de Gobernación conocida como UTSAN (Unidad Técnica de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional); a través de ella se coordina con diferentes organizaciones nacionales 

e internacionales que desarrollan proyectos en el tema de Seguridad Alimentaria en todo el país 

y, especialmente, en las zonas más vulnerables. Las estadísticas relacionadas con la situación 

nutricional y alimentaria del país se están organizando en lo que se conoce como “Clasificación 

Integrada de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Fases – CIF, Escala Aguda. Sistema de 

Soporte a la Información – SSI”, pero no hay información actualizada sobre el tema disponible para el 

público. 

 

Sin embargo, la información del 2011 del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indica que en 

cuanto a acceso a alimento básico en el sector rural, para el año 2010 el 41.9% de los hogares 

                                                        
12 Decreto No 25-2011 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2011. 
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del país reportaban reservas de maíz; 21% de frijol y un 24% de maicillo, lo que indica una alta 

vulnerabilidad para los hogares rurales hondureños en los primeros meses después de la 

cosecha de primera: porque la duración de las reservas familiares de granos es apenas de 1.6 

meses en el caso del maíz y menos de un mes en el caso del frijol y el maicillo (0.8 meses de 

duración en los últimos productos). 

 

Otro factor que incrementa la vulnerabilidad de las familias es el pobre acceso a los alimentos, 

el cual se da casi exclusivamente a través de la compra directa o por donaciones en situaciones 

de emergencia. Un análisis desde el enfoque de seguridad alimentaria permite ver que, con 

apoyo de importaciones alimentarias, el pilar Disponibilidad de alimentos no constituye el 

problema principal. En cambio, el pilar Acceso a los alimentos resulta más débil y principal 

origen de la inseguridad alimentaria y nutricional, a causa de la fragilidad de la economía 

familiar, las reducidas oportunidades de empleo y los pocos excedentes para venta en el 

mercado; aunado a eso, el agravamiento de la crisis económica agudiza los factores señalados 

y, seguramente, afectará primero a los más vulnerables. 

 “Aún y cuando la recolección del café fue una fuente importante de ingresos para las familias, 

las pérdidas de cosecha y el incremento de precios en los granos básicos afectaron 

negativamente el acceso a los alimento a nivel de hogar. Como resultado, el porcentaje de 

hogares con acceso limitado a los alimentos se incrementó en 55 porciento (10.2 puntos 

porcentuales), pasando de 18.8 porciento en octubre 2010 a 29 porciento en marzo 2011. / El 

porcentaje de población en inseguridad alimentaria continúa incrementado a medida que se 

acentúa la escasez de alimentos. Para marzo 2011 el porcentaje de población afectada por 

inseguridad alimentaria severa se duplicó, pasando de 4.5 porciento en octubre 2010 a 10.4 

porciento marzo 2011.”13 

 

Según el Reporte de Monitoreo sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, 4ta edición, del PMA, 

en el caso del pilar de Consumo y Utilización biológica, se ha logrado en el país una gradual 

reducción en los índices de desnutrición por los esfuerzos que se vienen realizando desde 

diferentes sectores, incluyendo la Merienda Escolar y otros programas de cooperación en el 

ámbito escolar que, a pesar de su aporte, no están dentro del marco de una política nacional. 

Según el Informe de la Situación de la Seguridad Alimentaria en Honduras del año 2011, las 

principales causas del reducido impacto de los programas en la Seguridad Alimentaria, y 

especialmente en el Pilar de Consumo y Utilización Biológicas, se pueden atribuir a escasez de 

recursos, insuficiente focalización, duplicación de acciones y su consecuencia en menor 

cobertura, ausencia del tema en el currículo escolar y falta de capacitación familiar en buenas 

prácticas alimenticias. Finalmente, el pilar Estabilidad no cuenta con avances significativos, 

fuera de acciones puntuales dirigidas a controlar el precio de los productos básicos; siendo así 

que debería ser promovido con el fin de contribuir a dar solidez a la estructura de la seguridad 

alimentaria y nutricional de Honduras a mediano plazo. 

                                                        
13 Reporte de Monitoreo sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. 4ta edición: Abril, 2011. Información recopilada y analizada 

correspondiente a los meses de enero a abril 2011. Programa Mundial de Alimentos. 
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Según el programa Mundial de Alimentos, la desnutrición aguda en la zona sur del país era de 

1.7%, para el mismo año, 2011, pero en lugares como la zona alta del departamento de La Paz 

(municipios de la cordillera lenca y otros), la desnutrición aguda supera el 5%, misma que en 

condiciones de poca disponibilidad de alimentos y precios altos de estos en el mercado se 

considera un valor límite para alerta de emergencia. 

 

Las estadísticas nacionales en el tema de SAN no han sido actualizadas para el público, pero 

en el año 2014, hubo 66 municipios del país declarados en emergencia debido a los impactos 

de la sequía consecuente del fenómeno del Niño.14 Se estima que en la zona sur del país más 

de 75 mil familias hondureñas estarán en situación de crisis para el mes de agosto 2014, lo que 

podría agravarse en otras regiones si la intervención del Estado y los organismos 

internacionales de cooperación no es oportuna. 

 

Como se ha dicho en otras secciones del presente informe, los agricultores a pequeña escala 

son uno de los grupos más vulnerables ante esta situación, especialmente porque no hay 

programas específicos que los preparen o que fortalezca sus capacidades para adaptarse ante 

los efectos del cambio climático, lo que incrementa el riesgo de caer en situación de inseguridad 

alimentaria, sumando a esta amenaza la falta de acceso a créditos, capacitación, acceso a 

mercados, información y tecnologías para la producción. 

 

1.4. El acceso a TIC en Honduras 

 

En Honduras el acceso a TIC predomina principalmente entre los sectores con mayores 

ingresos o los residentes en el sector urbano. Esta concentración de los servicios tecnológicos 

en zonas donde también hay mayor concentración de ingresos o rentas nacionales es la 

tendencia en todos los países en vías de desarrollo. Pero en el caso de Honduras la brecha 

digital interna responde en dimensión a la brecha que separa al país en el escenario mundial. 

Dicho de otra forma, en un país con baja penetración tecnológica y poco competitividad a nivel 

mundial, las diferencias de acceso entre los sectores con mayores ingresos en la urbanidad y 

los de menores ingresos es de amplia dimensión, inclusive en servicios básicos como la 

telefonía o el sistema de energía eléctrica, que es fundamental para la promoción de dichos 

servicios. Esta brecha es significativamente mayor entre el dominio urbano y el rural. 

Según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación evaluado por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Honduras ocupa la posición 109 de los 

138 países estudiados en el 2012. Lo anterior demuestra una brecha considerable en relación a 

los países desarrollados, pero también en cuanto a los países de América Latina; por ejemplo, 

el mercado mejor ubicado de Latinoamérica es el de Barbados, que ocupa la posición número 

34 del ranking, con un IDT de 6,07 puntos, mientras que el IDT de Nicaragua y Honduras 

apenas superan los 2,44 puntos, siendo Honduras uno de los más rezagados de 

Centroamérica.  

                                                        
14 http://www.telesurtv.net/news/fontfontHonduras-ASISTE-estafa-Alimentos-a-27-mil-familias-afectadas-porcion-Sequiafontfont-

20140729-0006.html 

http://www.telesurtv.net/news/fontfontHonduras-ASISTE-estafa-Alimentos-a-27-mil-familias-afectadas-porcion-Sequiafontfont-20140729-0006.html
http://www.telesurtv.net/news/fontfontHonduras-ASISTE-estafa-Alimentos-a-27-mil-familias-afectadas-porcion-Sequiafontfont-20140729-0006.html
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El Índice de Desarrollo TIC evalúa las principales variables para reconocer el avance de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el mundo. Para ello se consideran una 

serie de indicadores, entre los que se encuentran la infraestructura de las TIC y el acceso a 

ellas, el uso por parte de los hogares, el uso de las TIC por las empresas, así como el sector de 

las TIC y comercio de bienes relacionados.  

La tendencia mundial en cuanto a telefonía fija es hacia la baja, incluso en Centroamérica. A 

partir del año 2010, en Honduras se ha dado una reducción del consumo de este servicio, con 

una desaceleración en la cantidad de líneas fijas por cada cien habitantes. No obstante lo 

anterior, y contrario a lo que sucede en los países desarrollados, en Honduras muchos sectores 

de la población llegaron al consumo de telefonía móvil sin haber tenido acceso a la telefonía 

fija, especialmente en el dominio rural y entre los sectores de mayor marginalidad en las áreas 

urbanas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 15  en la actualidad 

únicamente el 32.3% de hogares disponen de telefonía fija, de los cuales el 72,3% tienen como 

proveedor a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el resto a empresas 

privadas vinculadas también a la telefonía móvil. 

 

La disminución de consumo de telefonía fija tiene una conducta inversa al consumo de la 

telefonía móvil, el cual tiende al alza hasta estabilizarse y, como es lógico, decrecer de acuerdo 

a la saturación del mercado en un futuro próximo. En el año 2011, según el “Informe de 

Actividades y Logros” de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), habían 

7.65 millones de líneas de telefonía móvil asignadas por tres compañías.16 Según datos del 

mismo informe, el mercado está saturado con un 90% de la población cubierta.17 Lo anterior es 

algo significativo desde el punto de vista de acceso a la TIC, en un país donde sólo el 12% de 

los hogares posee un computador personal, porcentaje exponencialmente mayor si el acceso a 

equipo de cómputo se mide por individuo y no por hogar.  

 

Esta información sobre el número de líneas asignadas de la telefonía móvil es importante desde 

el punto de vista de la penetración de servicios, ya que implica que debido a la mala oferta o la 

falta de competencia entre los proveedores, la población se ve obligada a adquirir telefonía de 

varias compañías para compensar falencias del servicio, como la calidad de la señal, 

promociones o diferencias en los precios de llamadas entre compañías. El uso que la población 

le da a la telefonía móvil es principalmente para llamadas y mensajes de texto; con apenas un 

repunte de acceso a Internet por medio de móvil, particularmente en las principales ciudades 

del país, donde existe servicio 3G o banda ancha.18 
 

En cuanto a acceso a Internet, según INE el 17.8% de la población hondureña mayor de 5 años 

tuvo acceso a Internet por lo menos una vez en los últimos tres meses. En comparación con la 

                                                        
15 Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples EPHPM, 2013. 
16 Las líneas telefónicas móviles reportadas es de 7,653,164 terminales en lo que se lleva del 2011, distribuidos en un 58 % de las 

líneas para el operador CELTEL (Tigo); un 24 % de las líneas para el operador SERCOM y un 16 % para el operador DIGICEL 

HONDURAS (Claro, que absorbió a Digicel); 2 % para el operador estatal HONDUTEL. 
17  Cobertura móvil mide el porcentaje de habitantes que se encuentran dentro del alcance de una señal celular móvil, 

independientemente de si son o no abonados. No es lo mismo que densidad o penetración. 
18  Hasta mayo del 2014, entrarán vigor la ley de portabilidad numérica que podría dinamizar a estas compañías para 

mejoramiento en los servicios, especialmente el acceso a internet móvil, lo que compensaría las falencias en infraestructura 

nacional relacionada con esto. 
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información de los años anteriores, hubo incremento en el uso de internet entre el 2012 y el 

2013, con un alza de más de dos puntos porcentuales en un año (15.3% en el 2012 a 17.8% en 

2014).  
 

De estos usuarios (17.8% de la población), un 47.8% utilizó Internet por lo menos una vez al día 

y un 43% al menos una vez por semana, pero no todos los días, lo que refleja que más del 90% 

de los usuarios de Internet lo hace con frecuencia. El 55.1% de los usuarios lo hicieron en su 

casa y un 27.6% en cibercafés o negocios de Internet; el restante porcentaje lo tuvo en casa de 

un amigo, en la oficina o centros educativos. 
 

Entre las razones que motivan el uso de la Internet, las que obtuvieron mayor número de 

respuestas fueron: buscar información, noticias o software con un 73.8%; comunicarse a través 

de correo electrónico o chat con un 70.9%; estudios o entretenimiento personal con un 57 y 

57.6%, respectivamente. Al comparar los motivos del uso entre el sector urbano y el rural, estos 

muestran las mismas tendencias.  
 

Al analizar el lugar de residencia de los usuarios según dominio, la mayor parte están radicados 

en las zonas urbanas, donde la cobertura de servicio, centros de internet o cibercafé se ha 

multiplicado con los años. En el sector rural, en cambio, el porcentaje de usuarios sigue siendo 

bajo. Los datos de la base de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EPHPM) del año 2012 muestran que del total de las personas que hicieron uso de Internet sólo 

el 15.5% radica en el sector rural, mientras que el 84.5% está concentrado en el área urbana, 

principalmente en el Distrito Central - ciudad de Tegucigalpa- y en la ciudad de San Pedro Sula. 

 

Cuadro 1. Acceso a Internet por dominio 

Categorías 

Población total 

+ 5 años 
Total acceso 

No. % /1 No. % /1 

Total Nacional 2/ 7,482,444 100 1,145,020 15.3 

Dominio     

Urbano 3,470,965 46.4 967,087 84.5 

Distrito Central 947,142 12.7 370,517 32.4 

San Pedro Sula 577,037 7.7 189,765 16.6 

Resto Urbano 1,946,787 26.0 406,805 35.5 

Rural 4,011,479 53.6 177,933 15.5 

     
Fuente. EPHPM, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2012. 

La brecha de acceso a Internet entre el sector rural y el urbano es evidente, a lo que se suma la 

deficiencia de la calidad del servicio en el sector rural, que no alcanza los mismos estándares 

que en las ciudades o zonas urbanas; por ejemplo, el internet de banda ancha en todo el país 

muestra uno de los niveles más bajos de la región, y es inexistente en el sector rural19. Lo 

                                                        
19 Especialmente módem DSL y el cable módem. Para diciembre del 2012 se reportaron 61,277 suscriptores de internet de Banda 

Ancha (512 Kbps). 
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anterior quizá se relacione con la frecuencia de uso: en la medida que disminuye la frecuencia 

del uso, el porcentaje rural se incrementa; por ejemplo, de las personas que reportaron usarlo 

una vez al mes pero no todas las semanas, más aquellos que lo usan menos de una vez al mes 

(8% del total), el 23% radican en el dominio rural; mientras que entre los que lo hacen al menos 

una vez al día sólo el 9.9% reside en este mismo dominio y el 90.1% vive en el dominio urbano. 

Dicho de otra forma, la tendencia es que en el sector rural, además de que menos personas 

usan el internet, también lo usan menos veces al mes. 

 

Cuadro 2. Frecuencia de acceso a Internet por dominio 

Categorías 

Acceso a internet 

Frecuencia de uso   

Al menos 

una vez por 

día 

Al menos 1 

vez por 

semana pero 

no todos los 

días 

Al menos 1 

vez por mes 

pero no 

todas las 

semanas 

Menos de 

una vez por 

mes 

 

No. % 

/1 

No. % 

/1 

No. % 

/1 

No. % 

/1 

 

Total Nacional 2/ 534,263 46.7 519,025 45.3 80,438 7.0 11,295 1.0  

          
Dominio          

Urbano 481,249 90.1 415,818 80.1 61,827 76.9 8,193 72.5  

Distrito 

Central 

209,300 39.2 135,435 26.1 20,778 25.8 5,004 44.3  

San Pedro 

Sula 

100,302 18.8 81,893 15.8 6,538 8.1 1,032 9.1  

Resto 

urbano 

171,647 32.1 198,489 38.2 34,512 42.9 2,157 19.1  

Rural 53,013 9.9 103,207 19.9 18,611 23.1 3,102 27.5  

 

Las razones que inciden en esta conducta de menor frecuencia de uso en el sector rural se 

asocian a disponibilidad o dificultades de acceso a Internet, con menor oferta de centros 

ofimáticos y con baja calidad de conexión; pero, además, con los costos del servicio, que 

resultan más inaccesibles en relación a los ingresos promedio de los hogares rurales. 

 

En cuanto a los usuarios, como muestra el cuadro 3, más del 59% tiene entre 15 y 29 años; y al 

sumarse los menores de 15 años que cuentan con acceso, el 75.4% de los usuarios son 

jóvenes. Este dato es de gran importancia, pero no es extraño si se recuerda que el 39.5% de la 

población hondureña es menor de 30 años (INE). 

 

Cuadro 3. Acceso a Internet por edad 

Categorías Población total Total acceso 
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No. % /1 No. % /1 

Total Nacional 2/ 7,482,444 100 1,145,020 15.3 

c     

Menores de 15 1,937,970 25.9 184,250 16.1 

De 15 a 29 2,463,295 32.9 679,339 59.3 

De 30 a 44 1,354,520 18.1 185,112 16.2 

De 45 a 59 940,643 12.6 76,103 6.6 

De 60  o más 786,016 10.5 20,217 1.8 

 

El 80% de estos usuarios ha tenido estudios medios o superiores, y sólo un 11% de ellos 

apenas cursó el nivel primario, lo que indica una relación directa entre nivel educativo y uso de 

internet. Por sexo, mujeres y hombres están en proporciones similares, 47.2 y 52.8% 

respectivamente20. 

 

Como se mencionó en otros apartados, la tecnología más utilizada por los hogares hondureños 

es la telefonía móvil (85.1%), el acceso a tv y radio es relativamente alto en todo el país -71.2% 

y 72.2%, respectivamente-, mucho más representativo si se le compara con el acceso a 

computadoras en el país, que sólo alcanza el 16.5%. Pero, al comparar los datos del sector 

rural con los del sector urbano las brechas se evidencian en todas las categorías, siendo la de 

acceso a computador la de mayor proporción (computadora: rural 15%; urbano 85%). Lo 

anterior indica que, además de la brecha entre Honduras y otros países de la región sobre 

acceso a equipo de cómputo en el total de población, hay una correlación en la brecha entre los 

dominios al interior del país.  

 

Cuadro 4. Porcentaje de hogares por TIC según dominio 

Posee equipo Total Nacional 

de 1,822,142 

Urbano  Rural  

 No. % /1 No. % /1 No. % /1 

Categorías       

Radio, radiograbadora 

o equipo de sonido 

1,296,876 71.2 650,112 50.1 646,763 49.9 

      

Televisor 1,315,699 72.2 819,854 62.3 495,844 37.7 

      
Computadora 300,357 16.5 255,239 85.0 45,118 15.0 

      
Teléfono 

celular(móvil) 

1,551,022 85.1 817,464 52.7 733,559 47.3 

      

 

La radio sigue siendo un medio de gran valor, tanto en el sector rural como en el urbano, lo que 

es fácil de explicar debido a que es la TIC de menor costo económico, de mayor data en la 

población, más variada programación y, además, con programación local o regional que 

satisface las necesidades de información, inclusive en las comunidades de más difícil acceso. 

                                                        
20 EPHPM, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2012. 
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Pasa algo similar en la telefonía móvil, en porcentajes similares los usuarios de esta TIC se 

encuentran en los dos dominios (rural: 47.3%, urbano: 52.7%), pero, para esto interviene la falta 

de oferta de telefonía fija en la mayor parte del sector rural. 

 

La televisión sigue siendo un medio de mayor uso entre los hogares del sector urbano, siendo 

que sólo un 37.7% de los hogares con TV se encuentran en el sector rural. Mientras tanto, la 

programación radiofónica sigue siendo de preferencia abierta; la de TV, además, es brindada 

con participación del sector privado a través de las compañías de cable, que tiene un costo alto 

para la mayor parte de la población pobre y de difícil acceso en el sector rural donde los 

ingresos son menores, pero, además, donde hay menos oferta de este servicio. Por otro lado, 

quizá más importante es la mala calidad de la señal de TV abierta en muchas regiones o la falta 

de servicios públicos como la energía eléctrica, por lo que los hogares prefieren los 

radiotransmisores que los TV potenciados con paneles solares o baterías especiales, mucho 

más costoso que las pilas o baterías de bajo voltaje. 

 

El índice de electrificación nacional es de 81.3%, según la CEPAL, inferior al de los demás 

países centroamericanos, exceptuando Nicaragua.21 Además, el índice de pérdidas nacional es 

elevado (25.4%), lo que precariza principalmente al sector rural que dispone de este servicio. 

Según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el 69% del sector rural cuenta con 

cobertura de energía, lo cual significa que el 31% de las viviendas rurales utilizan vela, ocote, 

candil o lámpara de gas como fuente energética, principalmente entre los hogares de bajos 

ingresos que viven en situación de pobreza extrema (55.6% de pobreza extrema en el sector 

rural). Esta baja cobertura de electrificación en el sector rural, además de incidir en el uso de 

TV, afecta las tendencias de uso y el acceso a la mayor parte de las TIC.  

 

En todo el territorio nacional, que no ha sido de interés para las grandes inversiones públicas y 

privadas, hay una lenta urbanización que no necesariamente responde a una planificación 

estrategia para el desarrollo. Por dinámica propia, la ruralidad hondureña está cambiando, en 

gran medida por la salida y el retorno de ciudadanos que experimentaron migración interna y 

externa. Otros factores que han contribuido con estos cambios en la ruralidad son las remesas y 

los programas de cooperación, algunos proyectos nacionales y los avances en materia de 

educación, todo lo cual ha contribuido para que los niveles de aislamiento estén disminuyendo a 

pesar del rezago o las brechas que separan al sector rural y urbano. 

 

Como ya se dijo, los niveles de penetración de las TIC en el país son de los más bajos en 

Latinoamérica. La brecha de acceso es amplia entre el sector rural y urbano, (especialmente 

equipo de cómputo e internet). Como es lógico, será difícil que el acceso a TIC se incremente 

en el sector rural sin políticas públicas que proporcionen las herramientas necesarias. 22 

                                                        
21 Índice de electrificación estimado para los países Centroamericanos fue de: 99.2% en Costa Rica, 91.2% en El Salvador, 
90.1% en Panamá, 85.3% en Guatemala, 81.3% en Honduras, y 74.6% en Nicaragua. CEPAL. Estadisticas del Sub sector 
Eléctrico 2010. 
22 En 1979 se creó el Centro Nacional de Informática (CENI), con el objeto de incorporar la informática en la administración 

pública. Esta iniciativa no dio resultados y el CENI fue cerrado en 1995. En 1993 se decreta por orden presidencial el Consejo 

Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), el cual alcanza la categoría de ministerio y la pierde en el 2010, integrando a 

SEPLAN según el Plan Nación y Visión de País (2010).  En el 2004 la Modernización del Estado (CPME) formula el Marco de 

Políticas y Estrategia Sectorial de Info-tecnología para la República de Honduras, que es abandonado por el siguiente gobierno.  
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Honduras no cuenta con una planificación estrategia del sector; sin embargo, en noviembre 

2013 la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (antes SEPLAN y ahora Secretaría 

de Coordinación de Gobierno) socializó lo que se conoce como Agenda Digital de Honduras 

2012-2014, que está estructurada en ejes estratégicos. El primer eje es, precisamente, el de 

“Conectividad Digital con Equidad” que contempla una serie de medidas y propone algunos 

proyectos para lograr ampliar la cobertura de la conectividad al sector rural.  

 

Desde el año 2004, con el proyecto de Ampliación de Capacidades Tecnológicas en 

Comunidades Pobres (ACTECOP), 23 ninguna iniciativa nacional de gran envergadura ha sido 

implementada con el fin de disminuir la brecha digital en el país. Las expectativas para el sector 

rural, no obstante, están contenidas en la Agenda Digital que podría dar pie a una política 

nacional mejor estructurada y de mayor vinculación con las necesidades de los sectores más 

pobres de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
23 Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el marco de la de Modernización del Estado (CPME), el 

Gobierno de Honduras implementa el proyecto Ampliación de Capacidades Tecnológicas en Comunidades Pobres (ACTECOP), 

2003 al 2005, la iniciativa de mayor tamaño y cobertura en el país, que dotó con TIC a muchas poblaciones pobres por medio de 

info-centros conocidos como Centros Comunitarios de Comunicación y Conocimientos (CCCC), bajo la administración de las 

Sociedad Civil, por medio de un Comité Municipal de Comunicación y Tecnologías (CMCT), en 128 de los 298 municipios de 

Honduras con el menor grado de desarrollo bajo la óptica del IDH. 
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2. PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Teniendo como contexto la situación nacional en relación con las TIC y con las difíciles 

condiciones de los Productores Agrícolas a Pequeña Escala en el país, especialmente para 

proveerse de alimento en cantidad y calidad para asegurar el consumo y nutrición de su familia, 

la Red de Desarrollo Sostenible–Honduras implementa el estudio “Mejorando la Seguridad 
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Alimentaria y la Agricultura a Pequeña Escala en Honduras a través de las TIC.” (SEGATIC)24, 

con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID. 

IDRC por sus siglas en inglés). 

 

El estudio tiene competencia en diferentes niveles de acción: en lo local o comunitario con 

proyectos pilotos entre hogares de pequeños y pequeñas productoras, al nivel regional con 

gobiernos locales o instituciones vinculadas directamente con este sector; y a nivel nacional con 

programas o instituciones públicas relacionadas con el tema de la seguridad alimentaria y la 

producción entre pequeños productores. 

 

Por lo anterior, el presente estudio presenta características metodológicas muy particulares que 

devienen de la problemática de los pequeños productores agrícolas en tres ámbitos 

fundamentales que son: la Agricultura a Pequeña Escala, la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

además de las Tecnologías de Información y Comunicación aplicada a su experiencia 

productiva y de vida. 

 

2.1. Problema de investigación 

 

En la clasificación mundial de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, Honduras 

está considerado el país más vulnerable y es uno de los países con mayores problemas de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de Latinoamérica. 25Ante esta realidad no es difícil suponer 

la importancia que tiene y tendrá en el futuro el sector primario de la economía que, en materia 

de empleo o autoempleo, sigue siendo uno de los más importantes; al respecto, la mayor parte 

de políticas públicas del sector están orientadas hacia los grandes y medianos productores y 

exportadores, dejando en situación de desventaja la agricultura a pequeña escala, de la que no 

se disponen estadísticas de vinculación con los agronegocios o la exportación, y que genera 

más del 65% de la producción hondureña y de la cual depende directa o indirectamente más del 

70% de la población nacional (FAO 2010). 

 

De a acuerdo a la FAO, Honduras es uno de los países de la región que presenta mayor 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; de hecho, el país tiene uno de los más bajos niveles 

de ingresos a nivel mundial, superando en la región de Latinoamérica y el Caribe únicamente a 

Haití y a Nicaragua. Esta condición tiene implicaciones no sólo en la disponibilidad de los 

alimentos, sino también en el acceso a estos por parte de aquellos que tienen más necesidad 

pero que, a la vez, tienen menor capacidad adquisitiva. En contraste, el crecimiento agrícola 

contribuiría a reducir la pobreza más que cualquier otro sector de la economía. Su gran impacto 

en la pobreza y el hambre no sólo se percibe en las zonas rurales, sino también en las urbanas.  

 

Aunque el área disponible para la producción por cada pequeño productor es poca (entre 1 y 10 

hectáreas), más del 80% de las unidades agrícolas del país son de pequeños y pequeñas 

productoras. En esta dimensión, la agricultura familiar es responsable de producir un poco más 

del 60% de los alimentos básicos de las familias hondureñas, además de contribuir de manera 

                                                        
24 Periodo de Implantación: junio del 2012 a diciembre del 2014. 
25 (Global Climate Risk Index, 2013) 
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significativa con la generación de ingresos y empleos rurales. Sin embargo, los índices de 

pobreza y malnutrición entre los hogares que se dedican a la agricultura a pequeña escala 

están entre los más elevados, a pesar de que cuentan con una importante capacidad 

productiva.  

 

Este escenario no cambiará a menos que se enfrenten los principales problemas que enfrentan 

los pequeños productores, entre los que destacan: la baja productividad en sus cultivos, la baja 

calidad de lo que pueden llegar a producir, los altos costos del financiamiento para mejorar 

tanto la productividad como la calidad del producto, la información imperfecta en cuanto a los 

mercados tanto de insumos como de bienes; y la deficiente infraestructura vial y eléctrica a nivel 

nacional. 

 

Las diferencias en cuanto a índices de productividad entre los pequeños y grandes productores 

son sustancialmente significativas. Esto se debe, en gran medida, a las enormes diferencias de 

conocimientos sobre mejores prácticas y tecnologías de producción, así como al bajo nivel de 

aplicación de insumos o la alta dependencia de ellos que se maneja en la agricultura familiar, 

situación que es particularmente crítica en laderas y zonas de alta degradación de suelos y 

poco acceso al agua. La realidad anterior es aún más crítica con las variaciones y 

perturbaciones climáticas extremas, las cuales son cada vez más frecuentes.  

 

Los agricultores y agricultoras de pequeña escala son marginados por las iniciativas de 

desarrollo gestadas por los gobiernos, especialmente luego de la implementación de medidas 

de ajuste estructural que marginaron el sector primario de la economía. Este marginamiento 

limita fuertemente su desarrollo y, especialmente, sus medios o estrategias de vida, impactando 

de forma directa en la seguridad alimentaria y en la de aquellos que están vinculados a estos 

espacios. La agricultura a pequeña escala, particularmente en Honduras, es caracterizada, 

entre otros, por los siguientes elementos: en primer lugar mucha experiencia y conocimiento 

generacionalmente acumulado pero en la mayoría de los casos aislado y con pocas 

posibilidades para trascender y compartir de forma masiva y sostenida; luego, enormes 

desigualdades en cuanto al acceso a recursos económicos, pero también de información, lo 

cual genera asimetrías en relación a los grandes agricultores; escasas oportunidades de 

vinculación a mercados más dinámicos y competitivos, nacionales y globales; por último, alta 

vulnerabilidad a fenómenos globales, tales como el calentamiento global o los recurrentes 

desastres naturales.  

 

En este contexto, es de extrema importancia reducir el aislamiento de los productores y 

productoras de pequeña escala, con el fin de incrementar la posibilidad de su acceso a la 

información y que utilicen ésta para mejorar sus medios y estrategias de vida, incrementando la 

comunicación de sus necesidades para asegurar la alimentación de sus hogares.  

 

2.2. Las TIC en el ámbito de la Producción a Pequeña Escala 

 

En el ámbito de la agricultura, las TIC han sido aplicadas principalmente en beneficio de los 

productores y comercializadores a gran escala; la marginalidad de los pequeños productores, o 
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del uso de TIC en el tema de SAN con el fin de disminuir la inseguridad alimentaria, ha sido muy 

escasa. Se ha limitado en la mayoría de los casos a pequeñas campañas estatales con 

impactos menores entre las poblaciones, sin desarrollo de herramientas aplicadas al tema ni 

procesos sostenidos de intercambio de conocimientos o incrementos de los flujos de 

información, lo que representaría una base sólida para impulsar procesos sostenidos en el tema 

y de mayor impacto en las poblaciones. 

 

En cuanto al potencial de la TIC, estas pueden apoyar a los pequeños productores para la 

superación de algunas de las barreras anteriormente citadas (falta de acceso a medios, como 

capital y tierra de calidad; baja capacidad de respuesta a los efectos del cambio climático, entre 

otros), contribuir con la mitigación de otras y, en general, mejorar el clima de producción y 

nutrición de los hogares. Su potencial para movilizar conocimiento y comunicar a las personas 

es más que evidente, por ejemplo, con el internet. Así, mediante el uso de las TIC, enfocadas y 

adaptadas a las realidades de los agricultoras a pequeña escala, se pueden hacer 

contribuciones como las siguientes: que los agricultores y agricultoras puedan compartir sus 

conocimientos, pero a la vez que tengan acceso a nuevas tecnologías para mejorar la 

producción de alimentos en sus unidades productivas; que los agricultores y agricultoras tengan 

acceso permanente a fuentes confiables de información para la toma de decisiones, incluyendo 

aquellas orientadas a mejorar la adaptación de sus sistemas de producción a fenómenos 

adversos, tales como el calentamiento global y los desastres naturales; se podrían establecer 

relaciones con otras regiones y latitudes, con fines de intercambio de conocimientos, vínculos a 

mercados dinámicos o simplemente flujos e intercambios de alimentos; que los hogares tengan 

acceso a información que les permita potenciar o innovar en el procesamiento de los alimentos, 

la diversificación de las dietas o la introducción de alimentos nutricionalmente mejor dotados.  

 

Bajo este marco, las TIC pueden ser una herramienta para fortalecer los medios de vida de los 

agricultores y escoger de manera informada sus opciones. Al mismo tiempo, las instituciones 

que proporcionan servicios y apoyo a las comunidades rurales necesitan estar mejor 

capacitadas para satisfacer las necesidades de la comunidad, y para la toma de decisiones de 

política oportunas y bien informadas. 

  

Los desafíos que acompañan la incorporación o facilitación de TIC entre los pequeños y las 

pequeñas productoras son de variadas categorías: económicos, educativos, culturales. 

Diversos estudios realizados en Latinoamérica26 han identificado que las principales barreras 

que limitan la adopción de las TIC en los sectores productivos rurales son básicamente de dos 

tipos: por el lado de la oferta, los estudios concluyen que la conectividad limitada, el elevado 

costo de la tecnología y la baja utilidad de los contenidos disponibles en línea reducen la 

probabilidad de adopción de TIC por parte de los agricultores y los habitantes de las zonas 

rurales; por el lado de la demanda, las principales limitantes están relacionadas con el bajo nivel 

educativo y la avanzada edad promedio. A estas barreras de carácter general hay que sumarles 

otras barreras más específicas o correspondientes a los pequeños productores y en general a 

las zonas rurales, relacionadas con las características de los sistemas productivos, el entorno 

                                                        
26 (Bhavnani et al. 2008; Caspary y Connor 2003; GFAR 2008; Jensen 2007; Meera et al. 2004; OCDE 2009a y 2009b; Rao y 

Malhan, 2008; Banco Mundial 2009), 
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sociocultural y el alcance de las políticas e instituciones; siendo necesario adaptar el tipo de 

tecnología y los potenciales usos de la misma al contexto propio de utilización. 

 

Honduras es uno de los países con mayores brechas digitales en Latinoamérica, superando en 

Centroamérica únicamente a Nicaragua. Según la estadísticas, mejor analizadas en otras 

secciones, apenas el 12% de la población rural tiene acceso a equipo de cómputo en su hogar 

y sólo un 17.8% de la población utiliza Internet. De igual manera, la cobertura de servicios 

eléctricos es todavía deficiente en el área rural y, especialmente, en los escenarios donde se da 

la agricultura a pequeña escala. Sin duda, lo anterior representa barreras significativas que 

limitan las posibilidades del acceso tecnológico. Otra gran barrera para la incorporación de TIC 

en los escenarios de la producción a pequeña escala, es la relacionada con los costos de las 

TIC, por ejemplo: un pequeño productor residente en una comunidad lejos de una zona 

urbanizada debería pagar al menos USD 500.00 por costos de instalación de Internet y una 

mensualidad cercana a los USD 30.00, lo cual constituye una carga significativa para la 

deprimida economía en la cual se desarrolla. 

 

Por otro lado, no puede negarse que la tecnología de celulares móviles, la televisión y la radio 

han tenido avances significativos; sin embargo, hasta el año 2013 el uso de la telefonía móvil 

para acceso a servicios de internet u otras aplicaciones que requieren Smartphone es de acción 

principalmente en las zonas urbanas; y la banda ancha cubre pocas de las regiones rurales. 

 

Otra barrera, mas de índole educativa o de parte de la demanda es la habilidad de los 

productores para usar las TIC, lo cual puede representar una limitación absoluta en el caso de 

los niveles de educación más bajos. De esta manera, surgen barreras adicionales provenientes 

de las percepciones que los agricultores tienen sobre la utilidad de las TIC y la autopercepción 

sobre sus limitadas capacidades digitales, lo que genera resistencias y poca motivación. De 

esta forma, se piensa que la provisión de la conectividad y otros servicios no es una garantía en 

sí misma para el uso de las TIC; más allá de eso, el principal reto sería desarrollar estrategias 

motivacionales y educativas, diseñadas para vencer resistencias, demostrar el uso y las 

posibilidades de uso de las TIC y, por supuesto, desarrollar las habilidades digitales en los 

productores y las productoras.  

 

Finalmente, los hogares rurales agrícolas se encuentran en la peor situación de acceso a las 

TIC. En el caso de la pequeña agricultura, los activos familiares son también activos 

productivos; de hecho, muchos de los hogares agrícolas que se encuentran privados del acceso 

a TIC constituyen explotaciones agropecuarias excluidas de cualquier posibilidad de uso de 

esas tecnologías. Esto es lógico, ya que existe una fuerte correlación entre el nivel de ingresos 

de los hogares, el aislamiento geográfico y el bajo acceso a las TIC. Mientras más sofisticadas 

son las tecnologías (en su orden: teléfono celular, Internet y banda ancha), más fuerte tiende a 

ser dicha correlación (CEPAL 2010). En este marco, el acceso a las TIC para los pequeños 

productores y productoras es casi prohibitivo, a lo cual hay que sumarle otras limitantes 

derivadas del costo de la tecnología, como las barreras cognitivas y el aislamiento geográfico, 

con la consecuente disminución en la oferta de servicios y conexión.  
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Un factor que podría revertir algunas de las barreras, no en el ámbito de la Agricultura a 

Pequeña Escala, pero sí en el de la Seguridad Alimentaria, es que el Estado de Honduras ha 

dado desde el 2010 prioridad a esto en sus políticas, como se mencionó en el apartado de 

contexto a la investigación.  

 

 

2.3. Vinculación del estudio con la ENSAN 2011-202227 

 

La agricultura globalizada del siglo XXI se caracteriza por el papel cada vez más importante de 

la información y el desarrollo del conocimiento, su intercambio y su rápida transmisión, la 

adopción de procesos de producción y transformación, más la coordinación entre productores y 

compradores que crean sus propios mecanismos de mercado, sumando vínculos entre 

instituciones y agricultores. En este sentido, la contribución del proyecto se centra en la 

generación de evidencias y conocimientos que indiquen el impacto de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (TIC–SAN) entre 

pequeños agricultores de Honduras. De esta manera, trabajando sobre la validación y 

generación de conocimiento de una manera rigurosa, y con el desarrollo de capacidades 

locales, se proyecta que el aprendizaje generado constituya el sustrato para que, tanto los 

pequeños agricultores como las instituciones locales y los tomadores de decisiones, saquen 

ventaja del uso de las TIC en el marco de la seguridad alimentaria y la agricultura a pequeña 

escala.  

 

En primera instancia se identificaron los objetivos de Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria (ENSAN 2010-2012), con una vinculación directa a las TIC; y se plantearon 

objetivos específicos de la investigación que permitieran alinear los resultados con las 

necesidades planteadas en esta política pública. 

 

A grandes rasgos, se anticipan las siguientes contribuciones del proyecto que atañen a la 

ENSAN y el quehacer de proyectos y programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

país: 

 

 Identificar limitantes, desarrollar y fortalecer capacidades locales, individuales e 

institucionales para el uso de TIC en SAN. Este fortalecimiento se refiere, básicamente, 

a asegurar que los actores cuenten con las capacidades requeridas para involucrarse 

activamente en las actividades del proyecto.  

 El proyecto identificará y validará en campo herramientas TIC funcionales que apoyen a 

los productores a mejorar la disponibilidad de alimentos: evaluar alternativas 

orientadas a mejorar las prácticas de producción, con especial interés en manejo de 

suelos y agua, mediante las cuales los productores puedan incrementar su rendimiento. 

 El proyecto capacitará a productores y productoras para incrementar capacidades de 

gestión y negociación en los espacios locales y regionales, fortaleciendo dinámicas de 

                                                        
27 Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ENSAN 2011-2022, es el marco operativo de la Ley para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Honduras, 2011. 
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comunicación y mercadeo que permitan aumentar la posibilidad de ingresos mediante la 

gestión realizada con las tecnologías. 

 Consumo y utilización de los alimentos: El proyecto trabajará directamente con las 

mujeres, teniendo como hipótesis central que un cambio de conocimiento de las mujeres 

en aspectos de nutrición, diversificación, preparación de alimentos e inocuidad, tendrá 

un impacto directo en la seguridad alimentaria de toda la familia, pero con énfasis en los 

menores de 5 años. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos específicos de proyecto señalan dos grandes áreas de acción en torno a la 

investigación, con incidencia en acciones institucionales y generación de mecanismos y 

capacidades para la integración de actores locales e institucionales en otros espacios de 

intercambio de conocimiento, con lo que se contribuiría significativamente con el tema de 

Seguridad Alimentaria en el país. 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1 Evolución y surgimiento del concepto de Seguridad Alimentaria 

 

El concepto de seguridad alimentaria evoluciona y adquiere múltiples dimensiones y 

connotaciones sociales, económicas y políticas, debido a la importancia que ha adquirido a raíz 

de la crisis alimentaria y nutricional que se ha extendido a nivel nacional y mundial. Surge a 

mediados de los años setenta, a partir de la crisis alimentaria vivida especialmente en África y 

atribuida a la escasez de suministros por baja producción, además del descenso significativo de 

la producción de cereales, lo que dio pie al desequilibrio que acentuó las incertidumbres del 

mercado. Fue entonces cuando los organismos especializados en la materia plantearon que la 

solución del problema del hambre en el mundo exigía el aumento de la producción de alimentos 

en los países subdesarrollados, reformas estructurales en la tenencia de la tierra, suministro 

adecuado de fertilizantes y pesticidas, utilización de una tecnología adecuada y una elevación 

general de los niveles de consumo (Viera Gallo, 1977). 

 

Entonces, bajo la lógica del mercado mundial de alimentos y en la búsqueda de contrarrestar 

las fluctuaciones de la producción y los precios de estos, durante la Cumbre Mundial sobre 

Alimentación (1974) surge el concepto de Seguridad Alimentaria referido al aseguramiento de la 

disponibilidad y la estabilidad nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos. 

 

La promoción de una mayor liberalización del comercio agrícola en los años 80, a partir de la 

reactivación del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986, las 

negociaciones sobre la agricultura y las discusiones generadas sobre la pobreza y el hambre a 

partir de la influencia del Banco Mundial -que se concentró en la dinámica temporal de la 

inseguridad alimentaria-, marcan una nueva definición de Seguridad Alimentaria que incluye el 

acceso a estos. La FAO la define en función de asegurar que todas las personas tengan en 

todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” (FAO, 1983). 

 

Para la década de los 90 el concepto va más allá del acceso a los alimentos, incorporando las 

garantías sanitarias en respuesta a la persistencia de una alta desnutrición y al crecimiento de 

la preocupación sobre la capacidad de la producción agrícola. Entonces, en 1996 se lleva a 

cabo la primera Cumbre Mundial sobre los Alimentos, que da mayor fuerza a la índole 

multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye el acceso, la disponibilidad, el uso de los 

alimentos y la estabilidad de suministros (FAO, 2006). En esa misma Cumbre surge el concepto 

de Soberanía Alimentaria, que incluye un enfoque cultural y alternativo del concepto 

anteriormente citado y que reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho reconocido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde 1948. 

 

El concepto de Seguridad Alimentario y Nutricional evolucionó junto con la reivindicación del 

derecho a la alimentación, no sólo en cantidad, sino también en calidad que permita un buen 

uso o aprovechamiento de los alimentos, así como la estabilidad y al acceso efectivo de la 

población a los alimentos. 
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4.2 Los diferentes conceptos y sus pilares en el contexto de la investigación 

 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se estableció que la seguridad alimentaria 

existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (FAO, 2011, p. 1). 

 

El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) define la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional como un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y 

calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 

bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo (PESA Centroamérica, 2010, p. 2). 

 

Para fines de esta investigación se utilizará el concepto del Parlamento Latinoamericano, que 

define la Seguridad Alimentaria y Nutricional como la garantía de que los individuos, las familias 

y la comunidad en su conjunto accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos, principalmente producidos en el país, en condiciones de competitividad, 

sostenibilidad y equidad para que su consumo y utilización biológica procure óptima nutrición, 

una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de 

las personas  (FAO, 2013, p. 17). 

 

De acuerdo con la FAO, el objetivo de la seguridad alimentaria es garantizar a todos los seres 

humanos el acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. Esta definición 

comprende tres aspectos diferentes: disponibilidad, estabilidad y acceso. 

 

En el contexto de este estudio se propone que el concepto de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) sea desarrollado en un modelo integrado de tres pilares básicos: (i) 

disponibilidad, (ii) Acceso, (iii) Consumo y aprovechamiento de los alimentos. A pesar de que el 

pilar de Estabilidad es un componente importante de acuerdo al abordaje teórico desde 

Instituciones como la FAO, este no es abordado en esta investigación, ya que, según el 

Parlamento Latinoamericano, para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una 

persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento; no deben correr el 

riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas de cualquier 

índole, ni de acontecimientos cíclicos. (FAO, 2013, p. 18). Debido al tiempo de implementación 

del presente estudio, este no puede ser comprobado dentro de la delimitación temporal 

establecida para la investigación. 

 

4.3 Pilares de la investigación 

 

1. Disponibilidad  de alimentos. De acuerdo a la FAO, este pilar se da cuando existen  

cantidades suficientes de alimentos, de calidad adecuada y suministrados por la producción del 

país o por importaciones (comprendidas como ayuda alimentaria). En el contexto de la 

investigación -la agricultura a pequeña escala en Honduras-, la disponibilidad está directamente 
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relacionada con la producción local, que comprende los granos básicos y que depende en gran 

medida de los factores climáticos. 

 

2. Acceso a alimentos. Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación 

adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una 

comunidad o un país. En el contexto de investigación, este pilar es el más crítico, debido a la 

fragilidad de la economía familiar hondureña y, especialmente, la de los productores y 

productoras rurales: falta de acceso a mercados, poco acceso a créditos, reducidas 

oportunidades de empleo y agravamiento de la crisis económica, que agudiza los factores 

señalados. Además, este pilar necesita más tiempo de intervención para lograrse, debido a que, 

además, vincula mercado, precios y redes de distribución, entre otros factores que requieren 

mucho más tiempo de seguimiento para ser alcanzados. 

 

3. Consumo y utilización biológica de los alimentos. Este pilar se refiere a la utilización 

biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y 

atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas 

las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no 

alimentarios en la seguridad alimentaria. Los hogares en el contexto rural hondureño se ven 

afectados en gran medida por la falta de acceso a alimentos inocuos, escaso acceso a atención 

médica y un alto índice de desnutrición en niños menores de cinco años. Pero, además, según 

evidencias, otro factor que disminuye la capacidad de las personas para lograr una mejor 

nutrición es la falta de balance en la dieta. 

 

 

4.4 La agricultura y los productores a pequeña escala 

 

Cuando se ha perdido autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria, la producción 

campesina de granos básicos destinada al mercado nacional, local o al autoconsumo, reducen 

el riesgo de crisis de medios de vida y de hambrunas (Bartra, 2009). 

 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial define la agricultura a pequeña escala como la que 

es practicada por familias -en las que se incluyen uno o más hogares- que utilizan únicamente o 

en su mayor parte mano de obra familiar y que obtienen de ese trabajo una parte considerable, 

pero variable, de sus ingresos, ya sea en especie o en dinero. La agricultura comprende el 

cultivo, la cría de animales, la actividad forestal y la pesca artesanal.  

 

La definición de agricultura a pequeña escala no puede ser rígida ni aplicable a todo. Existen 

muchas variaciones para cada contexto específico en el plano regional, nacional y local, así 

como también a lo largo del tiempo a medida que las economías se transforman (HLPE: grupo 

de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, 2013, p. 2). 

 

Definir la agricultura a pequeña escala, así como al pequeño productor, es una tarea desafiante, 

ya que son conceptos complejos si se toman en cuenta las formas a las que ha sido asociado a 
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partir del contexto económico mundial, de las características y escalas heterogéneas de los 

diferentes ámbitos rurales. La diversidad de los enfoques conceptuales de la agricultura a 

pequeña escala incluyen a la unidad económica campesina definida ampliamente por 

Chayanov, quien parte del supuesto de que la economía campesina tiene un carácter familiar, 

con características sociales y económicas propias, determinada por la familia del campesino y 

las demandas de subsistencia de la misma, quien puede destinar, bajo una lógica diferente a la 

del capital, sus excedentes como fuente de ingresos (Chayanov, 1974). 

 

Para fines de esta investigación se define a los pequeños agricultores como aquellos con una 

baja base de activos, que manejan menos de cuatro hectáreas de tierra agrícola; y al pequeño 

agricultor como un productor de cultivos agrícolas o de ganado, que practica una mezcla de 

producción comercial y de subsistencia o de cualquiera de ellas, donde la familia provee la 

mayor parte de la mano de obra y la propiedad provee la principal fuente de ingresos. 

 

Entre los productores a pequeña escala, el presente estudio identifica a: 

 Los que realizan agricultura familiar. 

 Los dueños de pequeñas fincas de monocultivo, fincas integrales. 

 Los productores sin tierra que encuentran maneras de producir para autoconsumo o la 

subsistencia familiar, a través del alquiler de tierra, tierra en calidad de préstamo o 

siembra en asocio. 

 Los productores a pequeña escala asociados en torno a cultivos como el maíz y el frijol, 

vegetales, u otros como el cacao y el café, en parcelas comunitarias, propias o rentadas. 

 

 

4.5 Las TIC: medios para la gestión del conocimiento  

 

En esta investigación se parte del entendido de que las TIC son medios que permiten la gestión 

del conocimiento. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) propone como definición 

de TIC -adoptada por Colombia y México- el conjunto de instrumentos, herramientas o medios 

de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet que 

permiten comunicarse entre sí a las personas u organizaciones y que ha sido el resultado de 

una convergencia tecnológica que se ha producido a lo largo de ya casi medio siglo (OSILAC 

CEPAL/ICA, 2004). 

 

Para este estudio se tomará el concepto de TIC como las que reemplazan el sistema analógico 

por el digital, con el que inauguran en el área de las comunicaciones nuevos sistemas de 

transmisión a distancia y que poseen una parte dura (hardware, que corresponde a la 

maquinaria en sí) y una blanda (software, que constituye su parte lógica), definidas como 

reflexivas e interactivas. Reflexivas, por ser producto de la racionalidad instrumental del 

hombre, que al relacionarse con ellas pueda adaptar el servicio que prestan ajustándolas en su 

parte lógica a las necesidades que posea; interactivas, porque en algunos casos permiten una 

respuesta del usuario y porque, a diferencia de los medios tradicionales, no constituyen un 

simple listado de medios, sino sistemas integrados que se combinan e interactúan entre sí 

(Crovi, 2000, pp.12-13 citado por FLACSO 2001). 
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La gestión del conocimiento se inscribe regularmente como un proceso que propicia el 

intercambio de saberes; como una función inherente al ser humano, que existe desde que 

surgieron el aprendizaje y la enseñanza; y como disciplina científica encuentra un 

redimensionamiento a partir de la renovada trascendencia que ha adquirido el conocimiento 

como recurso estratégico de la sociedad actual (Toledo Días, 2009), misma que ha trascendido 

los medios de difusión y que puede ser difundida desde medios electrónicos como las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como medios que facilitan y potencian el 

proceso de socialización de los saberes. 

 

El concepto de Gestión del Conocimiento tiene su origen en los años noventa, principalmente 

en Estados Unidos, con el conocido término de Knowledge Management, que traducido al 

español significa gestión del conocimiento (Toledo Días, 2009, p. 140). La gestión del 

conocimiento es definida por Arráez como un conjunto de herramientas y técnicas que hacen 

coincidir las necesidades concretas de información de distintas personas y equipos de trabajo 

con la disponibilidad efectiva de dicha información. 

 

En cuanto a la gestión de la información, esta puede ser definida, de acuerdo a Bustelo y 

Amarilla, como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 

posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida, recibida o retenida por 

cualquier organización en el desarrollo de sus actividades. La gestión de la información se 

constituye en la vertiente más importante de la gestión del conocimiento. Las mismas autoras 

mencionan que es el paso previo que cualquier organización debería dar antes de tratar de 

implantar un sistema de Gestión del Conocimiento. (Bustelo Ruesta & Amarilla Iglesias, 2001, 

pp. 226-230). 

 

Si bien los conceptos de Gestión de Conocimiento y Gestión de la Información se han 

desarrollado a partir de enfoques corporativos, en esta investigación se parte de la idea de que 

la Gestión del Conocimiento puede ser aplicada en contextos locales y comunitarios, al ser un 

proceso sistemático donde se hace uso de la información a partir del intercambio colectivo de 

conocimientos, de contenidos, saberes, habilidades, experiencias y prácticas, de información y 

conocimientos que propician la formación y desarrollo del sujeto, individual y colectivo, 

potenciado en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional a partir del uso de las TIC como 

herramientas que facilitan la difusión de conocimientos. 

 

La investigación no aplica la metodología “De campesino a campesino”, pero se hace mención 

de la misma como antecedente no sólo adecuado para la producción agropecuaria, sino, 

además, para la efectiva difusión de prácticas y de aprendizaje colectivos, lo cual fue el 

fundamento de la mayor parte de los materiales producidos y utilizados con las familias 

participantes en el estudio. Mediante esta metodología los campesinos de uno y otro sexo se 

transmiten conocimientos entre sí, razón por la cual se le ha dado el nombre «De campesino a 

campesino». Los principales actores son maestros y aprendices a la vez, quienes se apoyan 

mutuamente en la búsqueda de los métodos de cultivo ideales y de los mejores productos para 

la región (según el suelo, clima, etc.) con el fin de mejorar y asegurar la alimentación básica de 

sus familias (PIDAASSA, 2006:13). 
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4.6 Tecnologías para la inclusión social: la visión social de las TIC  

 

Las Tecnologías para la Inclusión Social son entendidas como formas de desarrollar e 

implementar tecnologías de productos, proceso u organización, orientadas a generar dinámicas 

sociales y económicas de inclusión social y desarrollo sustentable, vinculadas a la generación 

de capacidades de resolución sistémicas de problemas (pobreza y exclusión social), antes que 

a la resolución de déficit puntuales (Thomas, 2009). Apoya a esta visión comunitaria y social de 

las TIC el concepto de Informática Comunitaria (IC), que puede definirse como los estudios 

sobre las aplicaciones de TIC y sus logros en las comunidades para alcanzar objetivos sociales, 

políticos, económicos y culturales (Fienquelievich, 2001, citado por Rueda, 2005). 

 

En esta investigación se entiende a las TIC como parte de un enfoque social que permite que 

los hogares del sector rural, ubicados en un contexto de agricultura a pequeña escala, puedan 

gestionar conocimientos considerando la disponibilidad, accesibilidad y utilización de los 

alimentos. Es por ello que en esta investigación se parte de una visión social de las TIC. 
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5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación parte de la focalización de las comunidades, lo cual requirió un esfuerzo similar 

al que se haría posteriormente a nivel de hogares, en función de la representatividad necesaria 

para alcanzar los objetivos del estudio. 

 

Se sabía que los hogares seleccionados para participar en el estudio debían poseer 

características que apoyaran la generalización de los resultados, por lo menos en el mayor 

número de hogares de productores a pequeña escala en el país, considerando la información 

disponible relacionada con aspectos demográficos, educativos y de producción, a lo que debía 

sumársele acceso a TIC y medios de comunicación en los hogares.  

 

En una misma comunidad o entre hogares que se desenvuelven en condiciones similares, 

igualmente contextualizados, puede haber grandes diferencias, por ejemplo: en estructura del 

hogar, edad de los miembros, parientes emigrados, número de miembros activos o vinculados a 

las actividades económicas, área de cultivo disponible, tipos de suelos o asistencia técnica. Las 

asimetrías entre hogares podrían incidir en la obtención de resultados de la investigación, por lo 

cual debía mitigarse al máximo este factor, con el fin de que la metodología propuesta para 

incorporar las TIC y los indicadores establecidos para medir los cambios en la línea de base se 

ajustarán a la realidad del mayor número de hogares vinculados, los cuales a la vez debían ser 

una muestra representativa de los hogares rurales de agricultores a pequeña escala en el país. 

Dicho de otra forma, las asimetrías entre los hogares también ocurren a nivel de comunidades. 

De esta forma, se establecieron parámetros para seleccionar las unidades de estudio; y la 

primera etapa se refirió al reconocimiento de campo e identificación o focalización comunitaria. 

 

5.1. La focalización de las comunidades para el establecimiento de proyecto 

pilotos 

 

Considerando los principales pilares de la seguridad alimentaria, se debía seleccionar tres 

comunidades que reunieran condiciones para el desarrollo del proyecto. Entre los parámetros 

estaba que la producción de granos básicos a pequeña escala predominará en la localidad y 

que se identificara la agricultura como la principal actividad económica de los hogares. Se 

consideró acceso y seguridad para el equipo de implementación, pero también para las 

tecnologías que se instalarían; otro factor fue la disposición comunitaria, capacidad de 

respuesta o interés comunitario y el consenso entre los jefes y jefas de hogar sobre el nivel de 

prioridad de un proyecto tecnológico como este entre pequeños productores, que fueran 

comunidades sin intervención institucional o, por lo menos, que esta no pudiera incidir en los 

resultados de la investigación. Como ya se mencionó, estas comunidades debían ser 

comunidades con perfiles representativos de la ruralidad hondureña, por lo que, además, se 

estudiaron otras fuentes de información y se analizaron las características predominantes entre 

los agricultores a pequeña escala en el país. 

 



 38 

Honduras ha sido dividida en 15 regiones para el desarrollo, según el Plan de Nación y Visión 

de País,28 pero regionalmente se han observado conductas que en el transcurso de las décadas 

permiten perfilar el país en zona norte, sur, occidente y oriente. La zona sur está siendo 

fuertemente atendida por diversos proyectos de desarrollo de la cooperación internacional y el 

Estado, especialmente en el tema de seguridad alimentaria, porque es una de las zonas de 

menor desarrollo humano, clima cálido, suelos erosionados y, en general, con problemas de 

acceso al agua, alta incidencia de hambre y prolongadas sequías, por lo que fue priorizada a 

partir del año 2010 por el gobierno de la república. La zona norte del país, en cambio, es una 

zona con mucha inversión pública y capitales transnacionales, con plantaciones extensas de 

monocultivo y, en general, zona de industria y maquila. En el occidente, por otro lado, hay 

presencia institucional y de proyectos con amplia data. De esta forma, el oriente del país y la 

región centro de Honduras parecían las más adecuadas para implementar los proyectos pilotos; 

además, la RDS-HN había implementado en los últimos diez años varios procesos relacionados 

con la producción agropecuaria, además de extensión tecnológica, lo que proporcionaba una 

ventaja al momento de implementar. 

 

Entre julio y agosto del año 2012 se hicieron reconocimientos de campo en el departamento de 

Olancho y en el norte y sur de Francisco Morazán, identificándose 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, obteniéndose 

información sobre actividades productivas de las comunidades, medios de comunicación y 

servicios públicos, además de aspectos relacionados con la organización de base y presencia 

institucional. 29 

 

Mediante la información obtenida se identificó 9 comunidades con mayores posibilidades para 

los fines del proyecto, con poblaciones que iban de los 50 a 200 hogares, vías de acceso por 

carreteras de tercera categoría, accesibles en verano e invierno, fuera del casco urbano de los 

municipios y cuyas principales fuentes de ingreso y alimentos dependían de la producción 

agrícola a pequeña escala. En estas comunidades la producción agrícola era principalmente de 

granos básicos para autoconsumo, pequeños lotes de ganado o, en el caso de las 

comunidades de Olancho, producción de café en pequeñas fincas. 

 

 

5.2. Los diagnósticos para la selección comunitaria 

 

Con el propósito de tener mayores elementos para el planteamiento metodológico, para el 

desarrollo de contenidos y una focalización con mayores argumentos a nivel de las 

comunidades y los hogares, se efectuaron diagnósticos en 7 de las nueve comunidades 

identificadas. La investigación se efectuó mediante metodologías participativas, consultas 

                                                        
28 Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan  de Nación. 2010 – 2038 

http://www.plandenacion.hn 
29 Ver reporte de la gira de reconocimiento y listado de comunidades en: http://rds.hn/ccsantic/wp-

content/uploads/2013/01/Primer-informe2.pdf  

http://www.plandenacion.hn/
http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/Primer-informe2.pdf
http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/Primer-informe2.pdf


 39 

grupales y entrevistas con productores y productoras.30  

 

Los ejes de esta investigación fueron aspectos relacionados con: producción agrícola a 

pequeña escala (PAE); Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC), (Ver Cuadro 5. Comunidades diagnosticadas). 

 

 

Cuadro 5. Comunidades diagnosticadas 

 Comunidades Departamento 

1 La Vega Francisco Morazán 

2 Labranza Francisco Morazán 

3 Marale Francisco Morazán 

4 Nuevos Planes Francisco Morazán 

5 Gualiqueme Olancho 

6 Flor de Café Olancho 

7 Nueva Esperanza Olancho 

 

Posteriormente, la información fue analizada individualmente y agrupada por niveles según las 

fortalezas comunitarias, distinguiendo dos grandes grupos que pueden sintetizarse en: 

 Comunidades en pobreza extrema y difíciles condiciones de producción. 

 Comunidades pobres con dinámicas productivas mayores que las anteriores. 

 

Sin embargo, para la selección de las comunidades se utili aron técnicas multivariadas, con lo 

cual se sinteti ó la información reduciendo el n mero de variables que más inciden o aportan a 

e plicar la variabilidad observada en las comunidades. También se utili ó la técnica del cl ster 

análisis para ordenar y formar grupos de comunidades con un grado de similitud en cuanto a 

sus características productivas como fundamento para seleccionar aquellas en donde se 

establecieron los proyectos pilotos para evaluar opciones TIC en SAN. 

 

El marco reflexivo para la toma de esta decisión, que prolongó la primera etapa del proyecto 

atrasando algunos pasos posteriores para el establecimiento de los proyectos pilotos, indicaba 

el análisis de la información de los diagnósticos y la caracterización de la Agricultura a Pequeña 

Escala para asegurar una selección representativa. Todo lo anterior, con el propósito de 

incrementar las posibilidades del proyecto una vez que se obtuvieran evidencias de cambio 

mediante el uso de las TIC, lo que serviría para una mayor penetración o interés en otras 

iniciativas SAN del país.31  

 

 

 

 

                                                        
30 Ver Elemento  escriptivo /  etodológicos /  iagnósticos  omunitario de diagnósticos. http://rds.hn/ccsantic/wp-

content/uploads/2013/01/009_Elementos-Descriptivo-Agenda-e-Instrumentos-DIAGNOSTICO.pdf  
31 Ver Justificación de la selección de las comunidades en: http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/03/JUSTIFICACION-

COMUNIDADES-PILOTOS_01022013.pdf 

http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/009_Elementos-Descriptivo-Agenda-e-Instrumentos-DIAGNOSTICO.pdf
http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/009_Elementos-Descriptivo-Agenda-e-Instrumentos-DIAGNOSTICO.pdf
http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/03/JUSTIFICACION-COMUNIDADES-PILOTOS_01022013.pdf
http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/03/JUSTIFICACION-COMUNIDADES-PILOTOS_01022013.pdf
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5.3. Las comunidades seleccionadas 

 

Las comunidades seleccionadas fueron dos del municipio de Catacamas en el departamento de 

Olancho, dentro del área de influencia directa de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); 

y una comunidad del norte de Francisco Morazán, municipio de Marale. Entre ellas, como ya se 

dijo, existen grandes similitudes en relación con condiciones de vida de los pobladores, 

problemática para la producción, fuentes de ingresos, etc. La producción agrícola se da en 

escenarios diferentes: la comunidad de La Vega, municipio de Marale, posee suelo ácido en 

zona boscosa, y depende principalmente de la lluvia para la producción; la comunidad de Flor 

de Café, en Catacamas, Olancho, es productora de café, de granos básicos y algunos 

vegetales en suelos de ladera; Nueva Esperanza, por su parte, es una comunidad con mayores 

niveles organizativos, en ella, aunque predomina la producción a pequeña escala, también hay 

producción a mediana escala y los rendimientos en la producción agrícola es mayor gracias a la 

calidad de los suelos y a otros factores como mejores oportunidades de financiamiento y  

suelos ricos en el valle de Guayape. 

 

Cuadro 6. Comunidades seleccionadas para proyectos pilotos 

 Comunidad Municipio / Departamento Hogares 

1 La Vega Marale, Francisco Morazán 56 

2 Flor de Café Catacamas, Olancho 72 

3 Nueva Esperanza Catacamas, Olancho 152 

   280 

 
Mapa 1. Comunidades de estudio 
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Como se dijo, las comunidades están situadas en la zona oriente y el centro de Honduras. El 

municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán, se encuentra a 130 kilómetros de la 

ciudad de Tegucigalpa. La comunidad de La Vega, Marale, está ubicada a 8 km del casco 

urbano del municipio, por carreta secundaria, de fácil acceso en invierno y verano.  

 

La ciudad de Catacamas, municipio de Catacamas, está situada a 210 km de Tegucigalpa, en 

el departamento de Olancho. De esta ciudad a la comunidad de Nueva Esperanza hay 15 km 

por carretera de tierra en buen estado; y a Flor de Café a 15 km, pero por carretera secundaria, 

de difícil acceso en invierno y verano, lo que requiere entre 40 y 60 minutos de viaje. 

 

5.4. Instrumentos y técnicas de investigación32 

 

La seguridad alimentaria y agricultura a pequeña escala usando las tecnologías de la 

información es una investigación que conjuga elementos de los tres tipos de investigación, en 

su inicio es exploratoria, en el sentido que trata de un tema poco estudiado en el país, al menos 

en esa relación entre agricultura-seguridad alimentaria y transferencia de información utilizando 

TIC, a su vez estudia formas de implementación de contenidos enfocados en los pilares de la 

seguridad alimentaria que permitan mejoras en la calidad de vida de poblaciones rurales 

usando tecnologías modernas.  

 

Utiliza elementos de la investigación Descriptiva porque describe situaciones y eventos que 

permitan decir cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno, esto es la agricultura 

desarrollada en las áreas rurales de Honduras en pequeña escala y sus implicaciones en la 

seguridad alimentaria y nutricional, para tal fin describirá cómo son dichas poblaciones, cómo 

están conformadas, cómo viven, su capital humano, activos y medios de vida que poseen, 

formas de producción agrícola y ganadera, formas de alimentación y nutrición, condiciones y 

cuidado de la salud, etc.   

 

Por último, trata de utilizar los elementos de la investigación explicativa, para encontrar 

relaciones entre conceptos, dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, 

que expliquen si las tecnologías de la información pueden contribuir a producir cambios en la 

agricultura a pequeña escala y en la seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones rurales 

como las estudiadas.  

 

5.4.1. Métodos empleados para investigar: 

 

Aunque la investigación “Mejorando la Seguridad Alimentaria y la Agricultura a Pequeña Escala 

a Través de las TIC” contenga elementos de e perimentación, debe ser catalogada como una 

investigación no experimental, en el sentido de que es sistemática y empírica en la que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido, se observan tal y como se 

han dado en su contexto, la investigación se centra en estudiar cómo evoluciona o cambia una 

o más variables o las relaciones entre éstas. Por esta razón podría considerarse una 

                                                        
32 Ver Instrumentos / Indicadores y Documentos sobre los Procedimientos de Investigación de las diferentes etapas en: 
http://rds.hn/ccsantic/web/instrumentosdocumentosdetrabajo.html   

http://rds.hn/ccsantic/web/instrumentosdocumentosdetrabajo.html
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investigación longitudinal, ya que se hace una medición al inicio de la investigación, llamada 

línea de base y otra en el final, llamada monitoreo para ver los cambios de tendencias y 

evolución del grupo objeto de estudio. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron metodologías de carácter cuantitativo y de 

carácter cualitativo. 

 

o Cuantitativa 

 

En la parte cuantitativa se recogió información de carácter primario que comprendió una primera 

aproximación a los hogares para conocer algunas características socioeconómicas y de 

algunas variables sensibles, si las poblaciones escogidas en la primera selección cumplían las 

características de ruralidad y de énfasis productivo en la agricultura de pequeña escala. 

 

Otros objetivo de usar los métodos cuantitativos fue la recolección de la línea de base de las 

poblaciones de las comunidades preseleccionadas, en donde se diseña un instrumento que 

abarcaría una gama más amplia de información, entre ellas aquellas que incluyan además de 

las características demográficas, socioeconómicas, educativas, empleo e ingresos, productivas, 

insumos y créditos, de consumo de alimentos, prácticas agrícolas, capacitación y asistencia 

técnica, tenencia de huertos, animales, de tenencia y utilización de TICs.    

 

Otro momento de importancia en la utilización de los metodologías cuantitativas fue la ejecución 

de recolección de información en el monitoreo de algunos temas sensibles que se enfocaran a 

medir los cambios en las variables principales a través del tiempo, siendo estas aquellas que 

medía las prácticas agrícolas, la utilización de la fertilización y reserva, resultados de 

producción, cambios en la dieta alimentaria, las prácticas de higiene y preparación de 

alimentos, la adopción de uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

o Cualitativa (entrevistas, reuniones) 

 

Los aspectos cualitativos fueron medidos en el estudio para adentrarse en aquellos contenidos 

que midieran las actitudes, creencias y percepciones de las poblaciones de estudio, que 

difícilmente se pueden obtener en las metodologías cuantitativas. Las metodologías cualitativas 

desarrolladas en la investigación incluyeron toda una gama de reuniones que incluyeron la 

presentación del proyecto, inducciones, capacitaciones, talleres específicos, etc. Asimismo, se 

desarrollaron entrevistas semiestructuradas especialmente en los aspectos que limitan o 

facilitan la adopción de las TIC y el uso de información promovida por TIC entre productores y 

productoras de las comunidades. 

  

 

 

 

 

 



 43 

5.4.2. Instrumentos y muestra: 

 

o Línea de base 

 

Unos de los puntos de partida de la investigación fue el desarrollo de la línea de base, que 

comprende el conocimiento de la situación de inicial que tienen las poblaciones sin intervención. 

 

La línea de base rescata información referente a la identificación geográfica y del hogar 

entrevistado, datos de la infraestructura de la vivienda como paredes, techo y piso, acceso a 

agua potable, eliminación de excretas, alumbrado, energía para cocinar, eliminación de basura, 

número de piezas y otras construcciones anexas en su propiedad de utilización rural. Incluyen 

preguntas de tenencia de vehículos, aparatos y acceso a servicios para la vivienda. 

      

El acceso a las tecnologías de la información y comunicación comprende la disponibilidad a 

radio y televisión, acceso al servicio de televisión pagada, horarios de uso, tipo de programas 

de mayor audiencia y estaciones y canales de preferencia. Acceso a telefonía fija y móvil, 

características de disposición, uso, servicios y costos. La disponibilidad de equipos de 

computación y el acceso a servicios de internet, entre ellos los tipos, lugares, principales usos, 

frecuencias, costos de acceso, interés de accesibilidad oportuna en la comunidad. 

 

La parte demográfica y de educación fue rescatada para conocer el número de personas por 

hogar, parentesco, jefatura de hogar, edad y sexo, alfabetismo, asistencia escolar, nivel 

educativo y ocupación principal. 

Los ingresos comprenden una batería de preguntas enfocadas a determinar cuántas de las 

personas del hogar los generan, ya sea como asalariados, por comercio, por remesas, bonos y 

transferencias por donaciones. 

 

La medición de la producción agrícola incluye la identificación del productor, la tenencia de la 

tierra, superficie total y cultivada, utilización de mano de obra familiar o asalariada, los 

principales cultivos, producción cultivada, obtenida y destinada para consumo y 

comercialización. 

 

La utilización de insumos y el acceso al crédito fue incluida para conocer el uso de semillas, 

abono, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, así como la utilización de 

financiamiento, institución suministradora, montos, plazos e interés. 

 

La prácticas agrícolas fueron medidas con interrogantes acerca de aplicación de técnicas de 

mejora, conservación y humedad del suelo, en la utilización en qué tipo de cultivos y en el caso 

de contrario de las razones de no implementación.    

 

La asistencia técnica agrícola fue objeto también de auscultación en la línea de base, 

específicamente en el recibo, medios, instituciones y temas de capacitación.  
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La tenencia de huertos y animales incluyen apartados especiales no sólo por ser activos que 

pueden comercializarse para obtención de ingresos, sino por su utilización en la nutrición que 

contribuya con la seguridad alimentaria. En los huertos se obtuvo información de tenencia de 

los mismos, sobre los miembros del hogar participantes, cultivos de hortalizas, frutas, 

musáceas, tubérculos y generación de ingresos por ellos. La tenencia de los animales de 

especies mayores y menores, cantidad, tenencia de albergues y su tipo. 

 

El consumo de alimentos en la línea base permitió saber la dieta básica de los habitantes de las 

comunidades en estudio, ya que se detalló los principales alimentos procesados y no 

procesados, granos, carnes, verduras, lácteos, huevos, pastas, sales y azucares, mantecas y 

aceites, bebidas y golosinas, consumidos en una semana y formas de aprovisionamiento, como 

también los tiempos de comidas en la familia.  

 

o Encuestas 

 

Para ver los cambios en las variables sensibles en esta investigación fue necesario hacer otras 

mediciones en subpoblaciones. Para tal fin fue necesario utilizar encuestas para medir 

específicamente a, la producción obtenida en la postrera, b. monitoreo de la fertilización, c. 

monitoreo de cambios en la dieta, d. monitoreo de higiene y práctica de preparación de 

alimentos. 

 

En ellas se hizo se destaca baterías de preguntas relativas a la capacitación recibida durante el 

desarrollo de la investigación y de acuerdo a la tecnología de la información y comunicación 

utilizada especificadamente para medir cada pilar de la seguridad alimentaria. 

 

o Muestreo 

 

En las encuestas de monitoreo se parte de la idea de entrevistar a la población total estudiada, 

así que el muestreo sólo se efectuó con el grupo Control, de manera sistemática no 

probabilística, son específicamente subgrupos de la población definidos por sus características 

similares o correspondientes a las del grupo estudiado, representativos de los fenómenos que 

se quieren medir y que son reflejo fiel del conjunto.  

 

o Instrumentos por Pilar SAN según Indicador 

 

A. Instrumento para Pilar de Disponibilidad según el Indicador 

 Indicador Instrumento de Monitoreo 
I 20% Incremento en el rendimiento de granos 

básicos por área de cultivo (Maíz y Frijol). 
No1. Practicas Agrícolas y Huertos 
No. 2. Fertilización y Reserva de Alimentos 

II Los hogares implementan entre 1 y 3 prácticas 
agrícolas en sus parcelas. 

No1. Practicas Agrícolas y Huertos 
No. 2. Fertilización y Reserva de Alimentos 

II 10% Incremento del  ingreso neto agrícola por 
superficie de cultivo del hogar. 

No. 2. Fertilización y Reserva de Alimentos 

IV 20% Incremento de la  reserva de producción 
para consumo familiar. 

No. 2. Fertilización y Reserva de Alimentos 

V Incremento en la frecuencia del uso de las TIC ENCUESTA Línea Base Instrumento 001 
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en los hogares beneficiario para obtener 
información de interés para la producción 
agrícola. 

Entrevista sobre Adopción de TIC 
Encuesta sobre Equipamiento y Tecnología en 
los hogares. 

 
B. Instrumento para Pilar de Consumo y Aprovechamiento según el Indicador 

 Indicador Instrumento de Monitoreo 
I Incremento en el contenido proteínico de la dieta 

según los requerimientos nutricionales de los 
miembros de los hogares beneficiarios. 

N0. 4 Cambio en la Dieta de los Hogares 
 

II Los hogares hacen de buenas prácticas en la 
preparación de los alimentos, manejo y consumo 
apropiado de cada miembro del hogar. 

N0. 3 Prácticas Preparación de Alimentos / 
Cuidado Infantil 

III Niños menores de 5 años sin desnutrición en los 
hogares beneficiarios (peso, edad / talla, edad). 

N0. 3 Prácticas Preparación de Alimentos / 
Cuidado Infantil 
No 5. Instrumento Control de Peso y Talla 1 y 2 

IV Reducción de la incidencia de diarrea en niños 
menores de 5 años. 

N0. 3 Prácticas Preparación de Alimentos / 
Cuidado Infantil 

V Incremento en la frecuencia del uso de las TIC 
en los hogares beneficiario para obtener 
información de interés para la producción 
agrícola. 

ENCUESTA Línea Base Instrumento 001 
Entrevista sobre Adopción de TIC 
Encuesta sobre Equipamiento y Tecnología en 
los hogares. 

 
 

6. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS 

ÁREAS DE ESTUDIO 

 

Como ya se ha mencionado, el trabajo de incorporación de las TIC en el quehacer de los 

pequeños productores enfrenta una serie de barreras de diversa índole, principalmente 

económicas, otras educativas o de acceso a los servicios tecnológicos por los altos costos y 

baja oferta para este grupo, sin omitir otros factores culturales y de pertinencia en las 

actividades diarias de los hogares rurales. 

 

Superar estos problemas implicó adaptaciones al método propuesto al inicio del proyecto y 

estudiar problemas cotidianos que iban desde la mala calidad de la señal de Internet en las 

zonas donde se implementaba, hasta las capacidades de operar las TIC en las comunidades, a 

lo que también hay que sumar la resistencia al cambio por parte de los hogares vinculados a la 

investigación. 

 

La documentación de otras experiencias fue el primer paso para desarrollar el método de 

abordaje comunitario y vinculación de las TIC en el grupo de los productores dedicados a la 

PAE33. El estudio cuenta con entrevistas a profesionales de diversas áreas vinculados a la 

temática, más la documentación de doce experiencias relacionados al tema de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, aplicadas al ámbito rural en temas como la producción, 

redes de mercadeo, cambio climático, @extensión,34 educación ambiental y liderazgo agrícola, 

entre otras, además del análisis de diversas fuentes sobre experiencias relevantes en 

                                                        
33 Alvarenga, Divina. RDS-HN. 2012. “Experiencias y Alternativas  isponibles a Nivale Nacional y Regional. TIC – SAN” 

http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/Documentación-de-experiencias-y-alternativas-disponibles_RDS_HN.pdf  
34 Se refiere al trabajo de acompañamiento o extensión técnica rural, apoyado por las TIC. 

http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/Documentación-de-experiencias-y-alternativas-disponibles_RDS_HN.pdf
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Latinoamérica y el mundo, en las cuales las tecnologías y los medios de comunicación 

generaron impactos significativos en la vida de personas residentes en el sector rural. 

 

No obstante, hay muy poca información disponible sobre el uso específico de TIC en 

indicadores de los tres pilares de la Seguridad Alimentaria. Se sabía que esto iba a depender, 

en gran medida, del marco referencial de los investigadores y técnicos vinculados al proyecto 

SEGATIC y de las condiciones específicas de cada comunidad intervenida, como marco 

empírico para establecer procedimientos. Por otra parte, el proyecto no sería un proyecto 

tradicional de intervención o de apoyo técnico en comunidades campesinas, sino un estudio 

sobre los cambios generados a partir de la incorporación de las TIC en esta comunidades, pero 

con el acompañamiento técnico institucional en un período determinado del experimento; por 

último, para tener control sobre las variables que intervendrían en la condición de seguridad 

alimentaria de las familias participantes, el proyecto no debía implementarse en comunidades 

con alta presencia institucional en el tema de SAN, de tal forma que los cambios identificados o 

documentados fueran claramente atribuibles al uso de las TIC promovidas por el proyecto y no 

a las acciones de otro programa u otros factores externos, lo cual implicó que, además de 

trabajar con las TIC al servicio de los productores, los investigadores tuvieran que trabajar con 

el tema de Seguridad Alimentaria y todo lo que implica en función de los pilares en un proyecto 

implementado con este fin.  

 

En primera instancia, la característica más relevante del método del proyecto es el 

establecimiento o la implementación de tres experiencias o proyectos pilotos en comunidades 

dedicadas a la producción a pequeña escala. Esta actividad se refiere a: i) dotación de equipo y 

ejecución de tareas para el establecimiento del Centro de TIC, que básicamente era PC portátil, 

TV, equipo para documentación, cámara, grabadora y filmadora, además de los periféricos 

necesarios e Internet en dos de las tres comunidades; ii) capacitación de productores y 

productoras para uso de las TIC, programas básicos, navegación por Internet y descarga de 

contenidos; iii) incorporación de TIC en las actividades SAN, con fortalecimiento de capacidades 

para uso de TIC en temáticas específicas, como prácticas agrícolas, huertos familiares, 

preparación de alimentos y contenidos de la dieta, entre otros. 

 

En marzo del 2013 se realizaron los talleres de planificación inicial de actividades de proyecto, 

con la aprobación de los productores y las productoras. Además de socializar y ajustar la 

propuesta de trabajo en los pilotos, se incorporaron al plan de trabajo del proyecto otras 

actividades que están más vinculadas al espacio comunitario que a los indicadores de la 

investigación, como el trabajo en las escuelas, con personas de la tercera edad, parcelas 

demostrativas o demandas de conocimiento para actividades no necesariamente de producción 

agrícola o preparación de alimentos.  
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6.1. Selección de las TIC según el pilar SAN35 

 

Para la priorización de las TIC promovidas por el proyecto se tomaron en consideración varios 

aspectos. La propuesta de TIC por pilar SAN dependió en gran medida de las características de 

las comunidades rurales donde se establecieron las experiencias piloto. Un supuesto de trabajo 

es que las TIC no sustituyen la importancia de la asistencia técnica tradicional, pero juegan un 

papel fundamental para intermediarla, a manera de e-extensión, permitiendo resultados más 

rápidamente, de mejor calidad y con la posibilidad de multiplicarse en las comunidades 

mediante la dotación de contenidos con el equipo necesario. 

 

Además de las condiciones comunitarias, se consideraron otros aspectos para la selección de 

TIC, como: prácticas a promover, supuestos de cambio, medio o TIC más apropiada para el 

intercambio de información según la demanda de los beneficiarios, entre otras. Analizados los 

supuestos que podrían modificar positivamente la situación de cada pilar SAN -en un análisis 

conjunto de las posibilidades de uso de TIC y la demanda de información-, se propuso lo 

siguiente: 

 

Para el pilar de disponibilidad: el Video y la TV son de gran valor por su comunicación a través 

de imagen + sonido, de mayor impacto en la promoción de prácticas agrícolas, uso de agua, 

suelo o abonos y fertilización; debido a que el proyecto planifica trabajo intensivo en las 

parcelas con el fin de incrementar la producción y así aumentar la disponibilidad de alimento. 

Video / TV + Celular. 

 

Para el pilar de acceso: en una comunidad sin energía eléctrica y poca cobertura de TV, la 

radio es el principal recurso tecnológico para la comunicación y el intercambio de información, 

más la Internet que juega un papel de doble vía en el campo de la información. El trabajo 

depende en gran medida del fortalecimiento de las organizaciones de base, además del interés 

para la gestión o la producción o participación en otros espacios de gestión; por lo que, además 

de contenidos radiofónicos al respecto, se utilizará la Internet con un directorio institucional local 

para incrementar la posibilidad de establecer redes entre la comunidad y proyectos o 

programas. 

 

Para el pilar de aprovechamiento biológico: se propuso el Internet, con espacios como aulas 

virtuales, Skype y video web, para la sensibilización y capacitación en temas relacionados a 

salud, adecuada preparación de alimentos y cambios en los hábitos alimenticios. Además, se 

incluyeron campañas a través de mensajitos de celular, apropiados para el medio rural por su 

versatilidad y bajo costo de uso, con contenidos relacionados a preparación de alimentos, dieta 

balanceada y saneamiento básico. La utilización de las TIC en este pilar SAN es principalmente 

de sensibilización y comunicación. Celular + Internet. 

 

El modelo planteado para vincular las TIC a las acciones SAN -derivado de la priorización de las 

TIC- es relativamente sencillo: a) se tomaron los indicadores establecidos para el monitoreo de 

                                                        
35  Villa,  anuel. “Operatividad de Indicadores y Vinculación de las TI  en la Seguridad Alimentaria y Nutricional”, 

http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/Operatividad-de-Indcadores-y-Vinculación-TIC_RDS-IDRC.pdf  

http://rds.hn/ccsantic/wp-content/uploads/2013/01/Operatividad-de-Indcadores-y-Vinculación-TIC_RDS-IDRC.pdf
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cambios y las grandes actividades por cada pilar SAN; b) seguido de lo anterior, se analiza 

cada actividad en el marco de las Tecnologías de Información y Comunicación; c) se proponen 

métodos de empleo y se identifican o desarrollan contenidos para realizar la actividad por 

medio de las tecnologías, sustituyendo la extensión técnica tradicional por un proceso de 

fortalecimiento de capacidades mediante (y para) uso de las TIC 36. 

 

Gráfica 2. Modelo empleado para la jerarquización y priorización de las TIC 

 

 

 

 

6.2. Establecimiento de Centros TIC 

 

La experiencia hondureña en telecentros, sobre la cual se efectuó un diagnostico situacional en 

el 2012, luego de 8 años de haberse establecido en Honduras en el marco del Proyecto 

ACTECOP, brindó valiosa información sobre funcionamiento, causas de cierre y conducta 

comunitaria en el entorno de las TIC. En Honduras, el 46% de los 122 centros establecidos por 

el proyecto ACTECOP cerraron por razones asociadas a los costos operativos, falta de 

acompañamiento del Estado, abandono por parte de los entes de administración de la 

comunidad, catástrofes, etc. 37 Explicar por qué un centro sigue funcionando, mientras otro 

cierra en comunidades de características similares, pasa por el análisis de la pertinencia 

comunitaria del centro, aspectos de seguridad, competencia privada, hasta razones de índole 

organizativa o de liderazgo comunitario. 

 

Con este conocimiento, el proyecto se esforzó en que los pequeños centros de TIC del proyecto 

tuvieran la capacidad de sostenerse en la comunidad aun después de cumplir con el propósito 

según los objetivos del proyecto. Entonces, con la participación de la comunidad y el 

consentimiento de los participantes, se eligieron los espacios físicos donde se instalaron, en 

piezas acondicionadas para tal fin en dos viviendas de líderes comunitarios donde no se tenían 

condiciones comunitarias y en un salón de usos múltiples en otra comunidad. Voluntarios, más 

personal de proyecto, apoyaron las actividades de los centros y la administración de los 

mismos; y en la actualidad están a cargo de líderes de organizaciones de base como 

patronatos o juntas de padres de familia. 

 

6.3. Convenios comunitarios  

 

El abordaje comunitario contó con talleres de planificación, en los que se ajustó la propuesta de 

actividades del proyecto en función de los objetivos, con el aporte de los actores comunitarios. 

                                                        
36 Para mayor información ver ANEXO 1 “Esquemas de vinculación de las TIC por pilar SAN. 
37 Alvarenga, Divina. “Diagnostico de la Red Nacional de Comunicación y Conocimientos”. RDS-HN. SEPLAN 2011. 
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A estas reuniones asistieron los productores y productoras seleccionados para participar en el 

estudio. Además de las actividades previstas para alcanzar los indicadores de la investigación, 

se incorporaron otras actividades de interés de la comunidad. Las actividades se resumieron en 

un convenio de participación que explicaba con suficiente claridad los propósitos del estudio, las 

actividades que se realizarían en cada comunidad, derechos de imagen, los niveles de 

compromiso y sobre las libertades para rescindir su participación en el estudio. Al final, se firmó 

convenio con 132 familias, luego de una lectura completa del convenio con cada jefe de hogar. 

 

6.4. Capacitación para el uso de las TIC 

 

El nivel de uso de las TIC en las comunidades rurales hondureñas es básico, inclusive en lo que 

respecta al celular. En relación con esto, al momento de abordar las comunidades estudiadas, 

era frecuente identificar productores o productoras que no podían explorar sus contactos, usar 

el servicio de mensajería o revisar el menú de sus aparatos. Es fácil suponer que en casos 

como los mencionados, las referencias sobre equipo de cómputo o internet eran mínimas. Sólo 

en una comunidad había PC en dos hogares y la mayor parte de los hogares conocía 

solamente el TV y la radio, además del celular. 

 

Revertir esta situación sería muy difícil sin antes lograr que los hogares conocieran las 

posibilidades de las TIC o los beneficios que podrían ofrecer en los temas relacionados a 

producción y alimentación. Por lo anterior, se sensibilizó a las familias compartiendo conceptos, 

ejemplos de uso y cambios a partir de su adopción, por ejemplo; esto se hizo con charlas e 

inclusive con la presentación itinerante de una obra de teatro sobre las TIC y la Seguridad 

Alimentaria.38 

 

En cuanto a las capacidades para el uso de estas TIC, primero se efectuó una inducción para 

los investigadores de tesis y los gestores de información; luego se planificaron las 

capacitaciones para productores. De acuerdo a la información obtenida en los diagnósticos 

comunitarios sobre situación de las TIC y la Seguridad Alimentaria en las comunidades, más la 

identificación de información requerida, se concluyó que la capacitación para el uso debía partir 

de cero, ya que los conocimientos al respecto eran muy básicos entre los productores; en 

muchos casos, inclusive, se ignoraba la función o el uso que se le podía dar a una de las TIC 

como la Internet. Todo lo contrario, el celular es de uso general y para varios fines; y, en cuanto 

a radio y TV, estas tecnologías sólo son utilizadas como medio para obtener información, pero 

sin participación en programas, noticieros o contenidos educativos.  

 

El proceso de capacitación sufrió retrasos debido a problemas relacionados con la señal de 

Internet y por mejoras que debieron hacerse en los espacios seleccionados para instalar las 

tecnologías; pero también se debió a la disposición de los actores comunitarios, quienes 

solicitaron que el proceso de capacitación se hiciese después del mes de mayo, luego de la 

preparación de las parcelas y la siembra.  

 

                                                        
38 Ver capsula en video de la obra de teatro en https://www.youtube.com/watch?v=Wl5LIntnevc   

https://www.youtube.com/watch?v=Wl5LIntnevc
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Se efectuaron talleres en las comunidades y, además, se trasladó personal a las comunidades 

para acompañamiento durante varios períodos no mayores a quince días. Se alcanzó un 

número de 72 familias capacitadas en lo relacionado a utilización de PC, navegación en 

Internet, documentación con cámara fotográfica y de video, además de otros temas básicos 

relacionados, inclusive, con procesos de multiplicación entre adolecentes y niños en una de las 

comunidades;39 pero, en relación con la capacitación mediante TIC en aspectos relacionados a 

la Seguridad Alimentaria, participó la mayor parte de las familias (120), con una pérdida 

aproximada del 20% de los participantes entre la firma de convenio o consentimiento de 

participación y la segunda capacitación con TIC en temas relacionados a la SAN. La 

participación de las mujeres fue amplia y en el piloto de Aprovechamiento el trabajo fue 

principalmente con ellas y con los niños menores de 5 años.  

 

Se realizó un mínimo de 16 tipo de actividades de capacitación, comunicación o transferencia 

de contenidos mediantes TIC en las 3 comunidades, que suman un número total de 

participantes capacitados de 471 (199 mujeres, 157 hombres, 115 niños y niñas, provenientes 

de los 120 hogares beneficiarios del proyecto). Hay que mencionar que algunos productores o 

productoras recibieron más de una capacitación y que el dato es global al sumar el número de 

participantes en el total de capacitaciones. 

 

Cuadro 7. Número de participantes por taller 

 CAPACITACIONES/CONTENIDOS/ACTIVIDAD 

TIC 

Número de participantes 

  TOTAL Mujeres Hombres Infantes 

1 Taller con documental en video / Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

36 4 21 11 

2 Taller con documental en video / Paso a 

paso para el huerto familiar 

27 9 18 0 

3 Presentación de video infantil para la 

preparación de huertos escolares 

30 0 0 30 

4 Taller con documental en video / Buenas 

Prácticas Agrícolas en el proceso de 

producción 

39 9 19 11 

5 Taller con documental en video / Tutorial 

para uso del N-Tester y parcelas 

demostrativas 

16 4 12 0 

6 Taller de Buenas Prácticas en la 

preparación, manejo y consumo de 

alimentos obtenidos en los huertos 

28 22 0 6 

7 Campaña de mensajes de texto sobre 

reserva de alimentos y fertilización 

36 10 26 0 

8 Tele consulta médica a través de internet. 40 11 9 20 

                                                        
39  Ver Memoria de capacitación en Flor de Café y Nueva Esperanza, para gestores de los centros TIC: 
http://rds.hn/ccsantic/web/memorias_files/Memoria%20de%20Capacitacion%20para%20Gestores%20del%20Centro%20TIC%20FLor%20de%

20Cafe%20y%20Nueva%20Esperanza%20-%20Catacamas%20Olancho.pdf  

http://rds.hn/ccsantic/web/memorias_files/Memoria%20de%20Capacitacion%20para%20Gestores%20del%20Centro%20TIC%20FLor%20de%20Cafe%20y%20Nueva%20Esperanza%20-%20Catacamas%20Olancho.pdf
http://rds.hn/ccsantic/web/memorias_files/Memoria%20de%20Capacitacion%20para%20Gestores%20del%20Centro%20TIC%20FLor%20de%20Cafe%20y%20Nueva%20Esperanza%20-%20Catacamas%20Olancho.pdf
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Nueva Esperanza 

9 Talleres virtuales de Buenas Prácticas en 

la preparación y consumo de alimentos. 

Nueva Esperanza 

25 25 0 0 

10 Consulta médica y capacitación sobre 

cuidado infantil (presencial) 

34 13 2 19 

11 Aula virtual sobre mejoramiento de dieta. 

Nueva Esperanza 

35 29 6 0 

12 Campaña de mensajitos con contenidos 

alimenticios y mejoramiento de la dieta 

51 27 24 0 

13 Tele consulta médica a través de internet. 

Flor de Café 

22 8 0 14 

14 Teleconferencia sobre buenas prácticas 

en la preparación de alimentos 

incorporando hortalizas a la dieta (Flor de 

Café y Nueva Esperanza) 

16 16     

15 Taller de formación para capacitadores 

sobre uso del Telecentro 

18 8 6 4 

16 Taller sobre Adaptación para el cambio 

climático (Video x Internet) 

18 4 14   

 TOTAL 467 198 154 115 

 

Las capacitaciones y el uso de las TIC por parte de las familias generaron cambios importantes 

en la manera de pensar de los productores y las productoras; los conocimientos promovidos y 

otros que ellos mismos identificaron por medio del Centro TIC fueron incorporados a las 

prácticas de las familias y esto se evidenció en menor o mayor grado al monitorear los cambios 

en los hogares. No obstante, a pesar del número de capacitaciones y la amplia participación 

comunitaria, los talleres sobre el uso de las tecnologías no lograron asegurar la adopción de 

estas al nivel de los hogares y, aunque el Centro TIC cumplió su función en el período de 

implementación, ha sido necesario acompañar o asesorar a las organizaciones comunitarias 

para que los Centros sigan funcionando. Debe agregarse, no obstante, que la apropiación del 

Centro por parte de la comunidad fue muy buena y que, además de los objetivos de proyecto, 

cubrió una necesidad local para diversos usos. 

 

A pesar de lo anterior, la comprensión acerca de las posibilidades que facilitan las TIC y los 

beneficios del acceso a la información es mucho más profunda que al inicio del proyecto, lo que 

hace pensar que estas familias que participaron en el proyecto tienen mayores posibilidades de 

adoptar tecnologías en el futuro, siempre que se disminuyan las barreras entre familias con 

mayores y menores ingresos. 

 

6.5. Desarrollo de contenidos 

 

Los contenidos relacionados con la Seguridad Alimentaria que se utilizaron en las comunidades 

fueron identificados mediante el diagnostico de necesidades que se levantó en el año 2012, 
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antes del abordaje comunitario, más la evaluación posterior de los elementos que sería 

necesario cubrir para alcanzar los indicadores del estudio. Algunos productos fueron 

desarrollados por el proyecto, otros están disponibles en diversas fuentes como YouTube o 

bibliotecas relacionadas; además, se contó con apoyo de instituciones y especialistas con el fin 

de tener materiales o contenidos que, por un lado fueran de fácil comprensión o asimilación por 

parte de los actores comunitarios; y que, por otro lado, respondieran en contenido a los 

indicadores del proyecto.  

 

6.6. Capacitación y movilización de información SAN para productores y 

productoras 

 

Uno de los principales ejes de trabajo del proyecto se basó en incrementar los conocimientos 

familiares con el fin de mejorar sus capacidades relacionadas a la seguridad alimentaria del 

hogar. Así que, además de incorporar las TIC a su entorno familiar y de trabajo, se facilitó 

información y contenidos de acuerdo al tema planificado. 

 

Las familias se organizaron en grupos por afinidad o proximidad en las comunidades o por 

interés temático, como es el caso de los hogares con niños menores de cinco años o donde 

había mujeres embarazadas. Se les convocaba a los centros para que participaran en las 

capacitaciones, mismas que, de acuerdo al caso, eran mediante Web, video o con productos 

radiofónicos desarrollados especialmente para ellos. En otras oportunidades, en lo relacionado 

a la producción agrícola, los productores fueron capacitados con TIC y luego se recorrían 

parcelas demostrativas. 

 

El procedimiento de transferencia de estos contenidos contaba, en general, con tres pasos 

básicos: en primer lugar se efectuaba la mediación tecnológica o transferencia a través de TIC, 

(charlas por Internet o teleconsulta médica mediante Skype; presentación de videos; campañas 

de mensajitos, etc.); en segundo lugar, en la mayor parte de los casos, esta información o 

nuevos conocimientos se discutían en reuniones o charlas virtuales y se esclarecían dudas; por 

último, se sensibilizaba a las familias promoviendo la incorporación de estos nuevos 

conocimientos a las prácticas, ya fuera en la producción, la gestión o la preparación de 

alimentos o cuidado de los miembros del hogar (ver cuadro 6). 

 

A cada área con la que el proyecto contribuyó se le dio seguimiento mediante monitoreo o 

aplicación de instrumentos que permitieran medir los cambios que se obtenían, en relación 

directa con los indicadores estudiados. 
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7. PERFIL COMUNITARIO / CONTEXTO DE LOS PROYECTOS PILOTO 

 
Como punto de partida para la investigación de los cambios y, por lo tanto, para la 

incorporación de las TIC en el quehacer de los productores y las productoras, debió 

esclarecerse el perfil de las comunidades donde se obtuvo mayores resultados. 

 

En el caso de la comunidad de Flor de Café, la cual fue priorizada para el trabajo relacionado al 

pilar de Acceso, la lluvia destruyó todas las parcelas donde se establecieron huertos colectivos 

con el fin de incrementar la posibilidad de vender e intercambiar alimentos como acción para 

mejorar los ingresos y el acceso a los alimentos por medio de una estrategia de intercambio 

entre las familias. Hubo, además, dificultades para establecer vínculos con medios de 

comunicación local (radio) que permitieran establecer procesos de comunicación con el fin de 

apoyar las acciones de proyecto y, por lo tanto, lograr los objetivos en relación a los indicadores 

propuestos. 

 

Los resultados de esta comunidad, no obstante, en materia de apropiación comunitaria del 

centro de TIC dejó muchas lecciones para el proyecto, mismas que se analizan en otra sección 

del proyecto. Por tanto, a continuación se presentan los resultados en las comunidades donde 

los pilares de Disponibilidad, Consumo y Aprovechamiento proporcionaron resultados 

importantes, principalmente medidos en la Seguridad Alimentaria de las familias que utilizaron 

las TIC para incrementar sus capacidades en el tema SAN. 

 

7.1. Perfil Comunitario: La Vega. Marale. Francisco Morazán. Pilar de 

Disponibilidad 

 

Las familias de la comunidad de la Vega, municipio de Marale, Francisco Morazán, cultivan sus 

tierras principalmente con métodos tradicionales. Los rendimientos son bajos y no tienen 

acceso a otras fuentes de financiamiento y muy poco apoyo técnico que ha sido brindado por la 

FAO y el proyecto de investigación financiado por el IDRC.  

 

Según resultados de los diagnósticos participativos y entrevistas con productores, lo cual se 

constató mediante aplicación de la encuesta de línea base, las familias poseen entre 1 y 4 

manzanas para el cultivo. Principalmente producen maíz, frijoles y maicillo para autoconsumo 

en la mayor parte, con rendimientos de entre 14 y 22 cargas de maíz por familia, aunque un 

gran número no pasa de las diez cargas al año. 

 

Labran los suelos y siembran con chuzo, utilizan herbicidas y fertilizantes. Los suelos son poco 

fértiles y han sido afectados cíclicamente por el cambio climático, que les afecta por sequías o 

excesos de lluvia. En relación con el trabajo agrícola, este lo realizan empleando mano de obra 

familiar y, en menor número de casos, con apoyo de jornaleros agrícolas; la mujer prepara los 

alimentos y se involucra en la siembra, riego del huerto, preparación de la tierra y cosecha. 
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Esta comunidad tiene un alto perfil por representatividad dentro de la Agricultura a Pequeña 

Escala. Es una comunidad con poca intervención institucional y una dinámica productiva 

característica de los agricultores a pequeña escala.  

 

 La Vega tiene una población de 56 hogares, de los cuales se entrevistaron 53 para la línea 

base; 40 familias firmaron convenio de consentimiento de participación; y de estas 31 

participaron activamente en las actividades de proyecto. 

 

7.2. Perfil comunitario: Nueva Esperanza, Catacamas, Olancho. Pilar de Consumo 

y Aprovechamiento de alimentos 

 

La comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Catacamas, departamento de Olancho, está 

ubicada al norte del valle de Guayape, en tierras planas y de buena calidad para la producción. 

Los principales cultivos son el maíz y el frijol en relevo, entre 1 y 2 manzanas principalmente por 

cada productor. La producción es principalmente para autoconsumo y, ya cubierta la reserva 

familiar según el tamaño de la familia, en algunos casos los productores logran comercializar. 

Algunas familias contratan row plow, utilizan fertilizantes y, en general, obtienen entre 40-50 

qq/mz de maíz, 4 qq/mz de frijol, aunque hay casos de hogares que alcanzan entre 90-100 

qq/mz. La mayor parte de los hogares requiere la utilización de fertilizantes para producir, por 

suelos agotados; tienen problemas con plagas y enfermedades. 

 

En esta comunidad domina la mano de obra familiar para las labores agrícolas, pero hay 

productores que contratan obreros agrícolas al momento de la siembra y la cosecha. Estos 

tienen acceso a programas públicos o privados para la producción, con asistencia técnica y 

financiamiento, mediante acuerdo de venta anticipada de la producción, pactada a un precio 

que generalmente es menor que el de la plaza al momento de la cosecha. 

 

Nueva Esperanza tiene una población de 152 hogares, pero de ellos un gran porcentaje obtiene 

ingresos por actividades que no son agrícolas, como por ejemplo: empleo en la ciudad de 

Catacamas a 10Km de la comunidad, como empleado de servicio o docencia en la Universidad 

de Agricultura, en comercio o por remesas, entre otros. De los 152 hogares se entrevistaron 66 

para la línea base. 43 familias firmaron convenio de participación en el proyecto; y de estas 32 

participaron activamente en las actividades promovidas con TIC.  

 

7.3. El ordenamiento de los resultados de investigación 

 

El perfil de las comunidades se introdujo principalmente como un contexto de las experiencias 

estudiadas. Aun así, hay que anticipar que todos los resultados fueron ordenados 

posteriormente a esta sección de la siguiente manera. 

 

 Características de los hogares (demografía, educación y ocupación; características de la 

vivienda, agua, energía, equipamiento del hogar). 

 Tecnologías de Información y Comunicación en las comunidades estudiadas (Radio, TV, 

equipo de cómputo, acceso a Internet, telefonía). 
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 Cambios en las prácticas y diversificación de la producción (en función de la dieta, a 

través de los huertos familiares). Propuesta de cambio / Mediante uso de las TIC. 

 Cambios en las prácticas y diversificación de la producción (en función de la dieta, a 

través de los huertos familiares). Propuesta de cambio / Mediante uso de las TIC. 

 Además, se incorporaron dos pequeñas secciones que describen las propuestas de 

cambio, más un sección de resultados considerando los problemas enfrentados en la 

implementación. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES EN LAS COMUNIDADES 

ESTUDIADAS40 

 

Aunque las siguientes secciones describen con detalle los cambios obtenidos mediante el uso 

de las TIC para el mejoramiento de los pilares SAN -estudiados con indicadores que se 

enumeran en cada sesión-, la situación de los hogares estudiados establece con claridad el 

perfil de estas poblaciones para tener una visión completa de las familias antes de presentar las 

secciones donde se describen los cambios medidos por el proyecto y para lo cual se utilizaron 

las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

8.1. Características demográficas 

 

La población entrevistada en las tres comunidades para la línea de base asciende a 788 

personas, de las cuales 411 son hombres y 377 son mujeres, llegando a tener un índice de 

masculinidad de 109.4 y una edad mediana de 22 años, lo cual indica la juventud de la 

población. Otras subpoblaciones de importancia son: la población de la primera infancia (menor 

o igual a cinco años), que representa sólo el 13%; la población joven (15 a 30 años) un 30%; y 

la población de la tercera edad (60 años y más), que representa el 10%. La población femenina 

en edad reproductiva (15 a 49 años) representa el 23.3% de la población total y el 47.8% de la 

población femenina total. 

 

Los datos de la población por edad y sexo mostrados en una pirámide de población visualizan 

algunas transformaciones que pueden estar sucediendo en la estructura demográfica. Una de 

ellas es el leve descenso de las primeras edades por la menor fecundidad; y otra es el 

desajuste en las edades de preferencia migratoria, jóvenes de 20 y 34, principalmente hombres. 

Otros desajustes son debidos a probabilidad de ser entrevistados o porque son comunidades 

muy pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Flores, Manuel, y Villa, Manuel “Línea de Base proyecto Mejorando la Seguridad Alimentaria y La Agricultura a Pequeña 
Escala en Honduras a Través de las TIC”, RDS-HN.  2013. 
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Gráfica 3. SEGATIC. Pirámide de población 
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De la población total, el 35% no supera los quince años de edad; el mayor porcentaje de 

población se ubica en la edad potencialmente activa (58.4%); y en menor medida se encuentra 

la población de la tercera edad. 

 

El número promedio de personas por hogar -aunque debe tener un descenso a través del 

tiempo-, sin embargo, todavía es considerado muy alto, siendo de 4.7 personas para la 

población objeto de estudio; y el rango de valores por comunidad se ubica entre 4.5 y 4.9 

personas por hogar (Cuadro 8).  

 

Cuadro 8. SEGATIC: Indicadores de los hogares por comunidad 

Indicadores de Hogares La Vega

Nueva 

Esperanza

Flor de 

Cafe Total

Población 249 297 242 788

Hogares 53 66 49 168

Promedio personas hogar 4.7 4.5 4.9 4.7

Jefatura Femenina 9 10 9 27

% Jefatura Femenina 17.0 15.2 18.4 16.1

Jefatura Tercera edad 

(mayor o igual de 60 años) 21 17 13 51
% Jefatura Tercera edad 

(mayor o igual de 60 años) 39.6 25.8 26.5 30.4
Jefatura Juventud (menor o 

igual de 30 años) 4 7 11 22

Jefatura Juventud (menor o 

igual de 30 años) 7.5 10.6 22.4 13.1  
Fuente: Línea de Base SEGATIC 2013 
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La conformación típica de los hogares es de núcleos familiares integrados por una pareja, hijos, 

nietos y otros agregados como parientes. Los hogares jefeados por mujeres son pocos y sus 

porcentajes son bajos respecto al total. Sucede lo contrario con los hogares donde el jefe tiene 

más de 60 años, que representan el 30%, incluso en una comunidad alcanza hasta el 40%. Los 

hogares jefeados por jóvenes (menores o iguales a 30 años) son escasos, representan el 

13.1%, incluso en la comunidad de La Vega sólo representan el 7.5% del total de hogares. En 

general, los hogares estudiados son nucleares o extendidos; sus miembros todavía son 

relativamente numerosos y la mayoría está jefeados por adultos y mayores. 

 

8.2. Características educativas y ocupación 

 

El analfabetismo de la población todavía está presente en las comunidades de estudio: el 

25.4% de la población de 5 años en adelante no sabe leer ni escribir. Esta situación es más 

grave en la comunidad de La Vega, que llega hasta el 33.2%. En la asistencia escolar sólo un 

cuarto de la población está asistiendo a la escuela, secundaria o universidad, aunque la 

mayoría lo está haciendo en el primer nivel de la educación (básica). Flor de café es la 

comunidad con menor nivel de asistencia escolar. Ambos indicadores de educación son más 

elevados que la media nacional (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. SEGATIC: Población por comunidad según sabe leer y escribir y asistencia 

escolar 

 

Sabe leer y esccribir La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Café Total

Si 65.9 82.7 72.3 74.3

No 33.2 17.3 27.7 25.4

NR 0.9 0.0 0.0 0.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Asiste a escuela o 

centro

Si 27.7 29.9 19.4 26.1

No 68.6 70.1 80.6 72.7

NR 3.6 0.0 0.0 1.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0  
Fuente: LB SEGATIC, 2013 

*Población de 5 años y más 

 

Las poblaciones estudiadas tienen bajos niveles de educación: un 18% del total no tiene ningún 

nivel educativo, siendo mayor entre los hombres. Por comunidad, La Vega tiene menores 

niveles de educación, mientras que Nueva Esperanza muestra mejores niveles. Casi 60% de la 

población sólo ha alcanzado algún grado de la educación primaria, aunque solamente el 25% 

del total ha terminado o está cursando el sexto grado, un 10% la secundaría y menos de 1% la 

terciaria o universitaria. En todos ellos las mujeres tienen un mejor acceso a la educación. 
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Cuadro 10. SEGATIC: Población por sexo según nivel educativo 

 

Nivel educativo Hombres Mujeres Total

Ninguno 20.9 15.4 18.2

Alfabetización 0.3 0.6 0.4

Pre-básica 7.5 7.7 7.6

Básica 61.3 57.7 59.5

Secundaria ciclo 

común

2.8 5.9 4.3

Secundaria 

diversificado

3.1 7.7 5.3

Técnico superior 1.1 1.2 1.1

Superior no 

universitaria

0.3 0.0 0.1

Universitaria 0.3 0.9 0.6

N/R 2.5 3.0 2.7

Total 100.0 100.0 100.0  
Fuente: LB SEGATIC, 2013 

*Población de 5 años y más. 

 

Las ocupaciones principales de la población de las comunidades son las agropecuarias, 

principalmente los agricultores, jornaleros agrícolas y los ganaderos, resultados lógicos con la 

actividad económica principal del área rural (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. SEGATIC: Población por comunidad según ocupación 

 

Ocupación La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Cafe Total

Agricultor 30.9 24.4 38.8 30.7

Ganadero 0.0 0.7 1.9 0.9

Ama de casa 29.5 30.6 28.6 29.7

Estudiante 26.4 28.0 21.8 25.7

Jornalero agrícola 0.9 4.4 4.4 3.3

Comerciante 0.5 1.5 0.0 0.7

Asalariado no 

agrícola

1.8 2.2 0.5 1.6

Otro 7.3 4.1 1.9 4.4

NR 2.7 4.1 1.9 3.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0  
Fuente: LB SEGATIC, 2013 

*Población de 5 años y más. 

 

La población económicamente activa representa el 43% de la población en edad de trabajar (10 

años y más), mientras que la población económicamente inactiva es de 57% de la PET. La 
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comunidad de Flor de Café tiene el mayor porcentaje de población económicamente activa. La 

tasa bruta de actividad económica es baja, representa el 32.6%, mientras que la tasa neta de 

actividad económica llega al 43%. Por sexo, la actividad económica esta segregada, mientras 

los hombres de la PEA representan el 77.4% de la PET, las mujeres solo el 7.2%, aunque hay 

que destacar que realizan actividades productivas que son visibilizadas al declarar que no 

trabajan porque sólo hacen actividades del hogar. 

  

8.3. Condiciones de la vivienda 

 

En su inmensa mayoría, los pobladores de las comunidades viven en viviendas independientes, 

que son aquellos locales usados como alojamientos, con estructuras independientes y cuyo uso 

al momento de la recolección de información era la habitación humana, con residencia habitual 

en ese lugar en los últimos meses. El uso de viviendas independientes es más notorio en las 

áreas rurales, que por tradición cultural se les concibe como entidades separadas, con un 

margen de independencia y con espacios para usos agrícolas o tenencia de huerto y corrales 

para crianza de animales.   

 

El material predominante en las paredes de las viviendas es el adobe, en seis de cada diez 

viviendas se usa este material tradicional desde tiempos remotos. El material más usado en 

segundo lugar es el bahareque, mezcla frágil de lodo y madera. Otro material que se usa en las 

viviendas es el bloque de cemento o concreto pero, al igual que la madera, es muy poco usado 

en las viviendas estudiadas (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. SEGATIC: Material en las paredes de viviendas por comunidad 

 

Paredes 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Ladrillo 

rafón 

1.9 16.7 .0 7.1 

Bloque de 

cemento 

11.3 13.6 4.1 10.1 

Adobe 39.6 68.2 71.4 60.1 

Madera 5.7 1.5 4.1 3.6 

Bahareque 41.5 .0 20.4 19.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGANTIC, 2013, RDS. 

 

En general, los materiales más usados en las paredes de las viviendas son los tradicionales, 

como el adobe y el bahareque. Existen diferencias por comunidad: mientras en las 

comunidades de La Vega y Flor de Café en gran medida se utiliza el bahareque, que es el 

material de mayor fragilidad, en la comunidad de Nueva Esperanza se utilizan materiales más 

sólidos, como el ladrillo rafón y el bloque de cemento. 
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Cuadro 13. SEGATIC: Material en los techos de viviendas por comunidad 

 

Techo 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Teja de barro 66.0 66.7 44.9 60.1 

Asbesto 1.9 3.0 .0 1.8 

Zinc 32.1 30.3 55.1 38.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGATIC, 2013, RDS. 

  

Los techos de las viviendas están fabricados, en su mayoría, con teja de barro y lámina de zinc 

(Cuadro 13). El primer material de mayor uso es la tradicional teja de barro, elaborada con 

tecnología y materias primas locales o aledaños a las comunidades. En segundo lugar está la 

lámina de zinc, de proliferación relativamente nueva en las viviendas del país, ya que su uso 

fue introducido por las compañías bananeras en la zona norte del país en el siglo pasado. Por 

comunidad, las diferencias se encuentran en la proliferación de techos de zinc en Flor de Café 

con respecto a las otras comunidades. 

    

 

Cuadro 14. SEGATIC: Material en los pisos de viviendas por comunidad 

 

Piso 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Cerámica 1.9 13.6 .0 6.0 

Ladrillo cemento .0 18.2 8.2 9.5 

Ladrillo granito .0 4.5 .0 1.8 

Plancha cemento 43.4 43.9 38.8 42.3 

Tierra 54.7 19.7 53.1 40.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGATIC, 2013, RDS. 

 

En cuatro de cada diez de las viviendas de las comunidades estudiadas el piso es de tierra. 

Esta situación es más grave en las comunidades de La Vega y Flor de Café, lo cual hace que 

las poblaciones que residen en las viviendas sean vulnerables desde el punto de vista sanitario 

(Cuadro 14).  

 

La plancha de cemento, ladrillos de cemento y cerámica son otros materiales usados en menor 

medida en las comunidades, aunque hay que destacar que la comunidad de Nueva Esperanza 

tiene mejores condiciones en la calidad de los materiales de piso con respecto a las demás 

comunidades. 
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8.4. Agua potable 

 

En las comunidades estudiadas, cinco de cada diez viviendas obtienen agua por tubería se 

sistema comunitario o público, y cuatro de cada diez hogares además tiene instalaciones de 

tuberías y sistemas de grifos en sus viviendas. 

 

 

 

 

Cuadro 15. SEGANTIC: Cómo obtiene el agua para la vivienda por comunidad 

 

Obtiene agua 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Tubería en vivienda 52.8 50.0 51.0 51.2 

Tubería en propiedad 18.9 45.5 46.9 37.5 

Otros medios 24.5 4.5 2.0 10.1 

N/R 3.8 .0 .0 1.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGANTIC, 2013, RDS. 

 

La mayoría de las viviendas tiene agua potable que proviene de un sistema público o privado y 

solamente un porcentaje muy reducido recibe de pozo malacate, vertiente o río, por lo que hay 

un alto acceso al agua potable en las comunidades. En la comunidad de La Vega algunas 

viviendas tienen acceso al agua mediante pozo o vertiente y es necesario invertir en 

infraestructura de agua potable o ampliación de los sistemas existentes.   

 

En las poblaciones estudiadas, más de la mitad afirma que cloran el agua como tratamiento 

para uso de las personas, aunque el porcentaje de viviendas donde no se hace ningún 

tratamiento del agua es elevado, principalmente en la comunidad de Flor de Café (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. SEGATIC: Tratamiento del agua potable por comunidad 

Tratamiento 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Cloran 49.1 69.7 28.6 51.2 

Hierven 15.1 .0 2.0 5.4 

Filtro 3.8 1.5 .0 1.8 

Ninguno 28.3 28.8 69.4 40.5 

N/R 3.8 .0 .0 1.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGATIC, 2013, RDS. 
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8.5. Energía para iluminación y cocina 

 

El 62% de las viviendas tiene acceso a la electricidad, mediante la red pública o generador 

propio (panel solar). Aunque la primera es la mayor fuente en las comunidades de La Vega y 

Nueva Esperanza, en Flor de Café no hay acceso a energía eléctrica de la red; por lo tanto, 

esta comunidad es más vulnerable al acceso a tecnologías que utilicen esa fuente (Cuadro 17). 

 

 

Cuadro 17. SEGATIC: Tipo de alumbrado en las viviendas por comunidad 

 

Alumbrado 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Energía eléctrica 75.5 86.4 .0 57.7 

Motor propio .0 .0 4.1 1.2 

Panel solar 1.9 .0 8.2 3.0 

Candil 7.5 3.0 46.9 17.3 

Candela 1.9 9.1 32.7 13.7 

Ocote 11.3 1.5 .0 4.2 

Otro .0 .0 2.0 .6 

N/R 1.9 .0 6.1 2.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGATIC, 2013, RDS 

 

La principal fuente para cocinar en las viviendas es la leña, lo cual indica que el deterioro que 

está sufriendo la foresta en los alrededores de las comunidades es creciente. Los incrementos 

permanentes en los precios de los combustibles para cocinar -entre ellos el kerosene y el 

propano- inciden en su poco uso. Aunado a esto, las costumbres ancestrales de uso de la leña 

para cocinar y el crecimiento demográfico hacen que las familias, incluso, tengan que ir a 

recolectar leña a distancias más alejadas de las viviendas y más cerca del bosque y cuencas, lo 

que genera problemas de producción de agua en algunas zonas (Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. SEGATIC: Material para cocinar que usan en las viviendas por comunidad 

 

Cocinan con 
La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Leña 94.3 86.4 100.0 92.9 

Gas kerosene .0 3.0 .0 1.2 

Gas propano .0 4.5 .0 1.8 

Electricidad 1.9 4.5 .0 2.4 

No cocina 1.9 1.5 .0 1.2 

N/R 1.9 .0 .0 .6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: LB SEGATIC, 2013, RDS 
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8.6. Tenencia de aparatos en los hogares 

 

Los aparatos o equipos electrodomésticos de mayor uso en los hogares son las refrigeradoras, 

licuadoras, estufas eléctricas y microondas (este último principalmente en Nueva Esperanza), 

aparatos que, además del uso familiar, pueden ser generadores de ingresos y ahorros del 

hogar, tanto por la conservación de alimentos o por el comercio de alimentos y bebidas (Cuadro 

19).  

 

Cuadro 19. SEGATIC: Tenencia de aparatos por comunidad 

 

Aparatos La Vega 

Nueva 

Esperanza 

Flor de 

Café Total 

Refrigeradora 27 42 0 69 

Estufa 

eléctrica 

4 19 0 

23 

Estufa de gas 1 10 2 13 

Microondas 3 16 0 19 

Licuadora 10 18 0 28 

Cafetera 4 4 0 8 

Otros 2 7 0 9 

Fuente: LB SEGATIC, 2013, RDS 

 

La comunidad de Flor de Café es la que tiene menos tenencia de aparatos, ya que la carencia 

de energía eléctrica vuelve innecesario hacer inversiones en ellos. 

 

 

9. TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (TIC) EN LAS 

COMUNIDADES ESTUDIADAS 

 

9.1. La radio 

 

La tenencia de la radio todavía sigue vigente en las comunidades objeto de estudio. Aunque el 

avance de las TIC propicia el aparecimiento de otros medios, la radio continua llenando el vacío 

de entretenimiento y de acceso a información útil en el área rural. El número de radios es casi el 

mismo de viviendas. Aunque no todas las viviendas de la comunidad tienen acceso a este 

aparato, incluso en un 18% de las viviendas tienen más de un aparato (Ver cuadros 20 y 21). 
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Cuadro 20. SEGATIC: Tenencia de radios en la vivienda 

 

Radio Frecuencia Porcentaje

Si 132 78.6

No 32 19.0

NR 4 2.4

Total 168 100.0  
Fuente: LB SEGATIC, 2013. 

 

 

Cuadro 21. SEGATIC: Cuántos radios tienen en la vivienda 

 

Cuantos radios Frecuencia Porcentaje

1 104 61.9

2 28 16.7

3 2 1.2

NR 34 79.8

Total 168 20.2
 

Fuente: LB SEGATIC, 2013. 

 

 

9.2. El televisor 

 

Del total de las viviendas estudiadas en las comunidades, el 42% tiene acceso a, por lo menos, 

un aparato de televisión; sin embargo, el acceso por comunidad es diferente: mientras en La 

Nueva Esperanza el 75% de las viviendas poseen un televisor, en Flor de Café sólo hay un 

hogar con TV, el cual funciona con batería (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22. SEGATIC: Tenencia de TV en la vivienda por comunidad 

 

TV La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Cafe Total
Si 18 50 1 69

No 35 16 48 99

Total 53 66 49 168
 

 

La señal por cable o satelital es la de mayor acceso en las viviendas, principalmente en la 

comunidad de Nueva Esperanza, que tiene el mayor número de suscriptores, lo que indica el 

mayor nivel socioeconómico y el mayor acceso a información visual que reciben en su 

comunidad (Cuadro 23). 
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Cuadro 23. SEGATIC: Tipo de señal de TV en la vivienda por comunidad 

 

Tipo de señal TV La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Cafe Total

Señal abierta 5 4 0 9

Señal cable/satelital 5 40 1 46

Ambas 1 7 0 8

Total 11 51 1 63
 

 

Los programas de mayor audiencia en la televisión son los noticieros; en segundo lugar están 

las novelas y las películas; en menor medida están los programas religiosos; mientras que los 

educativos y de la salud tienen poca preferencia en las comunidades. Debido a ello, cualquier 

programa que pretenda capacitar a través de los medios televisivos debe conocer 

profundamente la audiencia y preferencia por edades de los programas. 

 

9.3. El equipo de cómputo (PC) 

 

Ahora bien, en cuanto al acceso a computadoras, éste es limitado en las viviendas. Sólo el 

8.3% de ellas tienen una computadora. En la comunidad de Nueva Esperanza, la de mayor 

desarrollo económico, hay mayor disponibilidad de esta herramienta tecnológica (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. SEGATIC: Disponen de computadora en la vivienda por comunidad 

 

Dispone computadora La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Café Total
Si 1 13 0 14

No 52 53 49 154

Total 53 66 49 168
 

Fuente: LB SEGATIC, 2013. 

 

9.4. Acceso a internet 

 

En las viviendas el acceso a internet es muy limitado, porque la única forma de conectarse con 

la computadora es usando un módem de las compañías de telefonía celular que, por otro lado, 

proveen un servicio de limitada calidad (Cuadro 25). 
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Cuadro 25. SEGATIC: Acceso al internet en las computadoras dentro de la vivienda 

 

Acceso internet Frecuencia Porcentaje

Si 6 35.3

No 11 64.7

Total 17 100.0
 

 

Por otro lado, el 6.5% de las viviendas reportó que sus miembros usan internet fuera de la 

vivienda, siempre en el ámbito de la comunidad, en otra aledaña o en el casco urbano. Las 

necesidades de acceso a internet fuera de la vivienda son mayores en la comunidad de Nueva 

Esperanza, aunque es de notar que también es la comunidad de mayor desarrollo económico 

(Cuadro 26). 

 

Cuadro 26. SEGATIC: Acceso del internet fuera de la vivienda 

 

Acceso internet Frecuencia Porcentaje

Si 11 6.5

No 155 92.3

NR 2 1.2

Total 168 100.0
 

Fuente: LB SEGANTIC, 2013. 

 

La necesidad de acceso a internet fuera de la vivienda, busca ser resuelta en los cibercafés, 

oficinas o en casa del vecino que tiene acceso. Estas necesidades existen mayoritariamente en 

la comunidad de Nueva Esperanza, que es donde hay mayor acceso (Cuadro 27). 

  

Cuadro 27. SEGANTIC: Lugar donde accede al internet fuera de la vivienda 

 

Donde accede Frecuencia Porcentaje

En ciber u oficina 

de servicios

5 45.5

En casa de vecino, 

amigo

4 36.4

Otro 2 18.2

Total 11 100.0  
Fuente: LB SEGANTIC, 2013 

 

El uso del internet fuera del hogar -una vez a la semana, diariamente o tres veces por semana- 

pareciera que se debe a necesidades de comunicarse; y como es fuera de la vivienda, el 

acceso es más escaso (Cuadro 28). 
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Cuadro 28. SEGATIC: Frecuencia de uso de internet fuera de la vivienda 

 

Frecuencia uso Frecuencia Porcentaje

Diariamente 2 18.2

Tres veces por 

semana

1 9.1

Una vez a la 

semana

4 36.4

Una vez al mes 2 18.2

Esporadicamente 2 18.2

Total 11 100.0  
Fuente: LB SEGATIC, 2013. 

 

 

Las necesidades del internet fuera del hogar son básicamente para la búsqueda de información, 

correo, redes sociales y llamadas. Para determinar las necesidades específicas sería necesario 

ampliar qué tópicos de información son mayormente consultados. De los que usan internet 

fuera del hogar, la mayoría paga por el servicio y los costos varía según su uso: si es por hora 

el promedio es de 20 a 30 lempiras, mientras que si el acceso es mensual el promedio es entre 

300 a 500 lempiras. 

 

Los principales usos que se le da al internet es el de correo electrónico y búsqueda de 

información  con un 83.3%, seguido por el uso o intercambio en las redes sociales con el 66.7% 

(Cuadro 29). 

 

Cuadro 29. SEGATIC: Principales usos del internet en la computadora de la vivienda 

 

 
Fuente: LB SEGANTIC, 2013. 

 

 

9.5. La telefonía fija y móvil 

 

En el teléfono fijo el acceso es muy limitado: sólo el 7% de las viviendas tienen acceso a ese 

servicio y la situación existe en cada una de las comunidades en estudio. Aunque la telefonía 

móvil se introdujo en el país a finales de la década de los noventa, su expansión ha sido 

excepcional, por lo que el acceso a telefonía móvil ha tenido un avance en las comunidades de 

Principales usos Frecuencia Porcentaje

Correo electrónico 5 83.3

Redes sociales 4 66.7

Búsqueda inform. 5 83.3

Llamadas 2 33.3

Otro 0 .0

Total 6 100.0
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estudio: en el 83% de las viviendas dicen tener celulares. Aunque en las tres comunidades el 

acceso supera al 75%, en la comunidad de Nueva Esperanza  en el 95% de las viviendas 

poseen celulares para comunicarse (Ver cuadros 30 y 31).  

 

Cuadro 30. SEGATIC: Tienen teléfono fijo en las viviendas por comunidad 

 

 
Fuente: LB SEGANTIC, 2013. 

 

Cuadro 31. SEGATIC: Tienen teléfono móvil por comunidad 

 

 
Fuente: LB SEGANTIC, 2013. 

 

Otros hallazgos al analizar el total de la información disponible en relación a los teléfonos 

celulares dio como resultados que: a) el número de celulares en las comunidades supera al 

número de viviendas donde se hicieron entrevistas; b) los jefes de hogares son los miembros de 

la familia que tienen mayor disponibilidad de celular; c) los celulares de mayor uso son los 

básicos, todavía el uso de teléfonos de mayor valor agregado no son asequibles en los 

hogares, aunque existen principalmente en los jóvenes que tienen mayor experiencia de uso y 

la presión social por disponer de tecnología más reciente; d) los principales usos del celular son 

para hablar, aunque en los hijos el uso de mensajes es muy usado, en menor medida el internet 

y está de acuerdo al uso de la tecnología por las nuevas generaciones; e) los servicios de 

prepago dominan el mercado en estas comunidades (recargas y tarjetas); f) en las 

comunidades estudiadas se ha incrementado el uso de la telefonía móvil en los últimos años y 

aunque los jefes y cónyuges tengan el mayor acceso a la compra de aparatos, los hijos son los 

miembros de la familia con mayor predisposición a usos de la tecnología móvil. Además, el 

costo mensual promedio por uso del celular asciende a L 132.67; y se constató que el 42% de 

las personas asignan hasta cincuenta lempiras mensuales para consumirlo en acceso a la 

telefonía celular. El 72% consume hasta cien lempiras mensuales y el 84% consume hasta 

doscientos lempiras mensuales.  

 

 

Teléfono fijo La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Café Total

Si 6 4 2 12

No 47 61 47 155

Total 53 65 49 167

Teléfono móvil La Vega

Nueva 

Esperanza Flor de Café Total
Si 42 62 36 140

No 11 3 12 26

Total 53 65 48 166
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10. CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DIVERSIFICACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN (EN FUNCIÓN DE LA DIETA) A TRAVÉS DE LOS 

HUERTOS FAMILIARES. 

 
El uso de las TIC (principalmente la TV, el video y la mensajería celular) fue promovido en la 

comunidad de La Vega, donde el pilar SAN estudiado fue el de Disponibilidad. 

 

Los principales resultados obtenidos se relacionan con cambios en las prácticas agrícolas; con 

logros importantes, además, en conciencia ambiental por parte de los productores e 

incorporación de huertos familiares (con una dinámica inicial en los huertos escolares); y, 

también incremento en los conocimientos sobre fertilización. 

 

A continuación se presenta la propuesta inicial de cambio para la comunidad de La Vega y los 

datos obtenidos sobre los cambios que se lograron. 

 

10.1. Propuesta de cambio La Vega 

 

La investigación de las características productivas de La Vega dio como resultado suficiente 

evidencia acerca de que los productores no estaban implementando prácticas agrícolas para la 

cobertura o conservación del suelo y, por otro lado, las prácticas de postura, separación y 

selección de semilla tampoco eran las más adecuadas para lograr mejor rendimiento. 

 

En relación con los cultivos, eran principalmente granos básicos para el autoconsumo; y, en 

cuanto a la producción de otros alimentos, la mayor parte de los hogares no contaba con un 

huerto ni producía ningún tipo de vegetales en sus parcelas (lo que se informa en las siguientes 

secciones mediante los cuadros obtenidos al momento del levantamiento de la línea base; y 

luego, una vez que se implementó el proyecto), por lo cual los vegetales eran consumidos 

principalmente en sopas o como condimentos y complementos de otros alimentos que 

normalmente se obtenían mediante la compra, de acuerdo a la temporada, en las tiendas de 

consumo o “pulperías” de la comunidad o, en su defecto, en el marcado del casco urbano en la 

cabecera municipal. 

 

La oportunidad de trabajar con los productores con el fin de incrementar la disponibilidad de 

alimentos llevó al proyecto a establecer el Centro TIC como espacio de apoyo audiovisual, 

orientando los temas hacia el incremento de la sensibilidad ambiental, mejoramiento de las 

prácticas de producción y el establecimiento de huertos familiares. Los indicadores SAN de 

Disponibilidad monitoreados en la comunidad de La Vega fueron los siguientes:  

1. Los hogares implementan entre 1 y 3 prácticas agrícolas en sus parcelas. 

2. 50% de incremento de hogares produciendo vegetales a través de huertos familiares. 

3. 20% de incremento en el rendimiento de granos básicos por área de cultivo (maíz y 

frijol). 

4. 20% de incremento de la  reserva de producción para consumo familiar. 
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Las familias vinculadas al proyecto eran 40. Todas firmaron convenio; y de estas 31 participaron 

activamente en las actividades promovidas por el proyecto. Se agrupaban por afinidad para 

presentarse al Centro TIC; y en grupos de 8 a 12 personas participaban en las capacitaciones. 

 

No obstante, hay que anticipar que el proyecto enfrentó un problema de gran envergadura para 

obtener resultados en relación con incremento: debido al acceso de lluvia y surgimiento de la 

Mustia Hilachosa, no se obtuvo incremento en la producción de frijol; y tampoco incremento en 

las reservas de alimentos. Sin embargo, sí se dieron cambios importantes en la producción de 

huertos y cambios en las prácticas agrícolas. 

 

Los cambios en materia de prácticas agrícolas ocurrieron en el total de las familias que 

participaron activamente en el proceso (31 hogares), principalmente entre productores y 

productoras con menos de 3 manzanas para la producción.  

 

En el mes de mayo de 2013, el Centro TIC fue instalado en la casa de un líder de la comunidad, 

previo acuerdo comunitario logrado a través de un taller de planificación en el que participó la 

mayor parte de las familias del proyecto. Para el mes de junio habían iniciado las 

capacitaciones y actividades de acompañamiento que, entre otras, eran las siguientes: 

 Parcelas demostrativas como espacios de campo para práctica posteriores a los talleres. 

 Talleres de buenas prácticas agrícolas y conciencia ambiental (con TIC). 

 Talleres sobre establecimiento de huertos familiares (con TIC). 

 Capacitaciones con recursos audiovisuales sobre huertos escolares. 

 Desarrollo de viveros, elaboración de abonos y repelentes orgánicos (con contenidos 

TIC). 

 Campañas de celular sobre mejoramiento de la postura de semilla y mejoramiento de la 

fertilización de las plantas. 

 

Todos los materiales destinados a adultos contenían entrevistas con técnicos pero, además, se 

integraron testimonios de productores y productoras de otras comunidades de Marale y de la 

zona sur de Honduras; esto, con referencias del método “de campesino a campesino” para 

incrementar el impacto a nivel de los productores de la zona mediante testimonio de éxito de 

otros productores y productoras. 

 

Todos esperaban mayor rendimiento en este período, lo que no se pudo lograr por problemas 

relacionados con el exceso de lluvia y el surgimiento de la Mustia Hilachosa. 

 

10.2. La producción en postrera 

 

Para medir el rendimiento en la cosecha de postrera se aplicó un instrumento a un total de 48 

hogares. De estos, 28 participaban activamente en el proyecto (el resto fue un muestreo para 

comparar los cambios con los hogares que no utilizaban las TIC o que no tuvieron acceso a 

contenidos audiovisuales).  
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El 89.6% de los productores cultivó en postrera; y de ellos el 97.7% cultivó frijol, un 23.3% 

sembró maíz y sólo un 2.3% lo hizo con maicillo (cuadros 32 y 33). 

 

Cuadro 32. SEGATIC: Este hogar cultivó algún producto en el período de postrera 

 

 

Cuadro 33. SEGATIC: Cuál de los siguientes productos sembró en postrera 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Frijol 97.7 2.3 

Maíz 23.3 76.7 

Maicillo 2.3 97.7 

 

El 87.9% de los productores dijo haber tenido problemas asociados a la Mustia hilachosa en la 

siembra; y todos tuvieron problemas por el exceso de lluvias; lo que, además, disminuyó la 

producción de toda la zona. En general, todos reportan algún tipo de problema asociado al agua 

(falta de agua en el maíz al principio de la siembra, exceso de agua y humedad después). 

 

 
 

Ningún hogar reportó incremento en la producción; sin embargo, de los hogares activos (de los 

cuales se encuestó a 28 de los 31), el 96.8% aseguró haber participado en las capacitaciones 

de buenas prácticas agrícolas; el 91% de los jefes de hogar participaron en estas 

capacitaciones con programas de TV y video; el 83% de los hijos e hijas (un 2%) fueron 

mujeres, cónyuges del jefe de hogar; pero hay que recordar que, en lo referente a los huertos 

familiares, la participación de las cónyuges e hijas fue mayor. 
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Gráfica 4. Problemas que tuvo el cultivo 

%

 Cultivó Monitoreo 1 

  Sí No 

Cultivó algún producto 89.6 10.4 
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Cuadro 34. SEGATIC: Usted o algún miembro de su familia ha recibido alguna 

capacitación con el proyecto 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Ha recibido capacitación 96.8 3.2 

1 ignorado 

   

Cuadro 35. SEGATIC: Quién recibió la capacitación 

 

 

 

 

10.3 Cambios en las prácticas agrícolas 

 

El cambio en la forma de ver la producción entre los productores fue significativo, especialmente 

en lo relacionado con las prácticas y el medio ambiente. La 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. 

 

Al momento del levantamiento de la línea de base (Ver Cuadro 36) un 53.7% de los hogares no 

efectuaba ninguna práctica para mejorar el suelo; además, en reuniones con productores se 

obtuvo información sobre los bajos rendimientos, en primer lugar por la calidad de las tierras y 

la falta de insumos para la producción. Entonces, se analizó con los productores la postura de 

semillas y el distanciamiento inadecuado al momento de sembrar; se establecieron parcelas 

demostrativas y se elaboraron materiales audiovisuales con testimonios de cambio de otros 

productores. 

 

Cuadro 36. SEGATIC: Prácticas para mejorar el suelo (%). Línea de base 

 

Práctica* Línea Base 

  Sí No 

Ninguna  53.7 46.3 

Rotación de cultivos 2.4 97.6 

Uso racional de abono químico 2.4 97.6 

No quema  36.6 63.4 

Siembra de leguminosas 0.0 100.0 

Otro 0.0 100.0 

*(53.7 no hace ninguna práctica) / (63.4% quema) 

 

En el monitoreo, luego de las capacitaciones sobre buenas prácticas, y con el trabajo de 

seguimiento en las parcelas demostrativas, sólo un 15.6% dijo no efectuar por lo menos 4 

prácticas agrícolas de las que se promovieron, demostrando un cambio significativo. Para medir 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Jefe 91.3 8.7 

Cónyuge 29.4 70.6 

Hijos/otro 82.6 17.4 
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las prácticas se aplicó un instrumento que integraba la sección de prácticas y producción de la 

encuesta de línea de base, más otras preguntas de interés sobre TIC. Los hogares 

entrevistados fueron 32, de los cuales 30 eran hogares capacitados en el proyecto.  

 

Cuadro 37. SEGATIC: Prácticas para mejorar el suelo (%). Monitoreo 1 

Práctica Monitoreo 1 

  Sí No 

Ninguna 15.6 84.4 

Rotación de cultivos 56.3 43.8 

Uso racional de abono químico 25.0 75.0 

No quema 70.5 29.5 

Siembra de leguminosas 9.4 90.6 

Otro 0.0 100.0 

 

Como puede verse en el Cuadro 37, el 84.4% del total de las familias entrevistadas hace 

buenas prácticas en sus parcelas, entre las que destacan las de mejoramiento de suelo. La 

gráfica 5 muestra la relación de prácticas agrícolas implementadas en dos períodos (al 

momento del levantamiento de la línea de base y luego del proceso de intervención): rotación 

de cultivos, 2.4% en el monitoreo de la línea de base, con un incremento del 56.3% de los 

hogares al momento del monitoreo de cambio; el uso racional de abono químico cambió de 

2.4% al inicio del proyecto a un 25% al momento del monitoreo de cambio; no quema aumentó 

de 36.6% en la línea de base al 70.5% en el monitoreo de cambio.  

 

 
 

Sobre las prácticas para conservar la humedad, un 70.7% dijo no hacer prácticas al momento 

de la línea base, mientras que sólo el 12.5% dijo no hacerlo luego de la intervención del 
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proyecto, mostrando un cambio positivo o incremento de un 58.2%; para la conservación de 

agua, la práctica de mayor incremento fue el manejo de rastrojo, pasando de 19.5% de los 

hogares al 87.5% al momento del monitoreo. Este tema debe estudiarse mejor en La Vega, así 

como en otras comunidades que no tienen fuentes de agua y dependen exclusivamente de la 

lluvia para la producción, con el fin de proponer alternativas para los productores (Ver Cuadro 

38). 

 

Cuadro 38. SEGATIC: Prácticas para conservar la humedad el suelo 

Práctica Línea Base Monitoreo 1 

  Sí No Sí No 

Ninguna 70.7 29.3 12.5 87.5 

Acequias de ladera 0.0 100.0 3.1 96.9 

Abono orgánico 14.6 85.4 0.0 100.0 

Manejo de rastrojo 19.5 80.5 87.5 12.5 

Árboles de cultivo 2.4 97.6 0.0 100.0 

 

En relación con la conservación del suelo -como puede verse en la gráfica 6- destaca el 

incremento de la labranza conservacionista, que pasó del 7.3% al 59.4% entre el levantamiento 

de línea base y la medición de cambio luego de la intervención del proyecto; y las barreras 

vivas, del 7% al 59.4%. Al momento de la línea de base no se practicaba distanciamiento y 

distribución de la siembra bajo principios técnicos, pero luego de la intervención del proyecto -

con campañas de MSM celular y programas de TV sobre mejoramiento de los cultivos- el 34.4% 

dijo haber aplicado los conocimientos sobre ponencia y distanciamiento promovido.  

 

 
 

Hay seis prácticas que gozaron de preferencia por parte de los productores: uso racional del 

abono químico, labranza conservacionista, barreras vivas, distanciamiento y distribución de la 

siembra, canales de desagüe y disminución de las quemas para la siembra. En esto último 
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pudo haberse generado mayores cambios, pero el proyecto recién iniciaba sus actividades 

cuando los campesinos prepararon la tierra para la siembra de postrera, así que no se había 

hecho suficiente conciencia al respecto y todavía no se contaba con materiales producidos con 

el fin de incrementar la conciencia ambiental o promover las buenas prácticas para el 

incremento de la producción. 
 

La constatación de esta información se hizo mientras se experimentaba en parcelas 

demostrativas, haciendo giras de reconocimiento de campo por las parcelas de los beneficiarios 

del proyecto con el fin de verificar la aplicación de prácticas y reforzar los conocimientos de los 

productores. Sin embargo, debido a las pérdidas ocasionadas por las lluvias y el surgimiento de 

la Mustia Hilachosa, no se efectuó un muestreo sistemático posterior a la aplicación de la 

encuesta que midiera el cambio en las prácticas agrícolas.  

 

10.4. Cambios en la producción de vegetales para consumo familiar 
 

Sabiendo que el consumo de vegetales era limitado en la comunidad (en el 90% se empleaban 

principalmente como complementos o condimentos), se obtuvo cambios importantes en la 

implementación de huertos familiares, para lo cual se incorporó el espacio escolar con 

resultados importantes en relación con la influencia infantil al momento de mejorar la dieta, pero 

también de diversificar la producción familiar. 
 

Por medio del análisis de la sección de consumo de la línea de base se supo que la dieta de los 

hogares de la comunidad de La Vega era básica, con menos productos que las comunidades 

de Olancho. Un 60% de los hogares no consumió vegetales en la última semana (el instrumento 

mide consumo de los últimos 7 días, pero se hicieron consultas con grupos de mujeres y esta 

tendencia se mantiene a lo largo de los meses), y los que consumieron lo hicieron 

principalmente como complemento de platos principales o en condimentos (pollo con papas, 

huevo con tomate, arro  con chile dulce “pimiento”); es poco frecuente el consumo de 

hortalizas, sólo en ocasiones especiales en platos como sopas por la escasa disponibilidad de 

vegetales en las tiendas de abasto local que no son más que pequeños emprendimientos 

familiares.41 Inclusive los frutales son poco comunes en La Vega, y pocas casas tenían alguna 

Musa SP (Ver cuadros 39 y 40). 

 

Cuadro 39. SEGATIC: Qué frutales tiene en el huerto 

 

Frutales Línea base % 

  Sí No 

Naranjas 9.8 90.2 

Limones 14.6 85.4 

Mangos 19.5 80.5 

Ciruelos 14.6 85.4 

Aguacate 17.1 82.9 

Otros 4.9 95.1 

                                                        
41 Villa, Manuel y Ríos, Gerardo “Reporte de consumo de alimentos en las comunidades estudiadas”. 
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Cuadro 40. SEGATIC: Qué musáceas tiene en el huerto 

 

Musáceas Línea base % 

  Sí No 

Bananos 7.3 92.7 

Plátanos 4.9 95.1 

Guineos 7.3 92.7 

Dátiles 0.0 100.0 

 

Al momento del levantamiento de línea de base, sólo el 24.4% de las familias reportaba tener 

huertos (“huerta”) en su hogar (Ver Cuadro 41). Esto incluía frutales o musáceas que 

tradicionalmente están en los patios de los hogares y no un huerto establecido con hortalizas, 

tubérculos o diversas musáceas. 

 

Cuadro 41. SEGATIC: En su propiedad tiene actualmente huerto familiar 

 

Tenencia huerto Línea base 

Sí 24.4 

No 75.6 

Total 100.0 

 

Un año más tarde (seis meses después de las actividades de promoción de mejores prácticas y 

huertos) el porcentaje de hogares beneficiarios con huertos formalmente establecidos era de 

93.5 (un incremento aproximado del 70% en el total de las familias que iniciaron el proceso con 

el proyecto y que participaron activamente), lo que indica una tendencia importante hacia la 

diversificación de la producción, pero en función de la dieta familiar (Ver Cuadro 42 y gráfica 7).  

 

Cuadro 42. SEGATIC: En su propiedad tiene actualmente huerto familiar 

 

Tenencia huerto Monitoreo 

  % 

Sí 93.5 

No 6.5 

Total 100.0 

 

 

Cuadro 43. SEGATIC: Usted miró algún producto de televisión o video para establecer 

huerto 

 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Produce o utiliza 93.8 6.3 
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Al momento de investigar factores que apoyaron el cambio para la adopción de huerto, los 

productores confirmaron que las TIC apoyaron este cambio. En seguida –según puede verse en 

la gráfica 7-, es fácil distinguir el cambio de los hogares con huerto entre el período de 

levantamiento de la línea base y cuando se efectuó el monitoreo de cambios. 

 

 
 

Estos huertos, además, fueron el producto de un trabajo más integral de cambio en el 

comportamiento, el cual inició con la capacitación infantil en el huerto escolar, por medio de 

productos audiovisuales diseñados para niños, los cuales eran exhibidos en el patio escolar 

antes de hacer faenas en el huerto de la escuela.  

 

Un 71.9% de los hogares dijo tener niño en la escuela; y al momento de establecer los huertos 

familiares un 68% de los productores dijo que para establecer el huerto los niños les 

transmitieron el mensaje recibido en el espacio escolar o fueron influenciados por ellos para 

tomar esta decisión. 
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Otro logro fue el incremento de la participación de otros miembros del hogar en las actividades 

relacionadas con el huerto. De las personas que intervenían en el establecimiento y cuidado del 

huerto, el 60% eran jefes o jefas de hogar; un 34%, cónyuges; un 28.1% hijos y 15.6 hijas. 

Sigue siendo una actividad masculina, pero principalmente en lo relacionado con la preparación 

de la tierra.  

 

Hubo un incremento importante en la producción de tubérculos como la yuca, camote y 

malanga, pasando de “ning n hogar con estos productos” (0%), a 53.1% y 59.4% en la yuca y 

la malanga, respectivamente. 
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Las hortalizas (Gráfica 10) fueron los principales productos de estos huertos, con la introducción 

de ocho productos, incluyendo tomates, ayotes y pepinos. El punto de partida fue 0% de 

hogares con hortalizas medidas en la línea base, al 46% de producción en la mayor parte de los 

hogares y un 81% en ayotes, que resultó un producto adecuado para la zona. Los hogares 

entrevistados, incorporaron a su dieta los productos que se listaron en el párrafo anterior. Las 

semillas fueron provistas por el proyecto, pero las familias han logrado hacer pequeños viveros 

e incorporar otros productos que se dan tradicionalmente en la zona.  

 

Las musáceas con mayor presencia en los huertos campesinos hondureños -“la huerta”- 

también se incrementaron, en algunos casos de 7.3% de los hogares a 22% hablando de 

banano; del 4.9% al 34.4%, plátanos; y del 7.3% al 59.4% en los guineos (Ver Cuadro 44). 

 

Cuadro 44. SEGATIC: Qué musáceas tiene en el huerto 

 

Musáceas 

Línea 

Base 

Monitoreo 

1 

  Sí No Sí No 

Bananos 7.3 92.7 21.9 78.1 

Plátanos 4.9 95.1 34.4 65.6 

Guineos 7.3 92.7 59.4 40.6 

Dátiles 0.0 100.0 12.5 87.5 

 

Los cambios en la producción de huertos generaron una demanda familiar de conocimientos 

relacionados con la preparación de ensaladas, pan de mínimo (guineo) y pan de maíz. Fue 

necesario promover talleres de cocina y buenas prácticas de preparación de alimentos entre los 

hogares donde, además, se les capacitó en la preparación de aderezos caseros con el fin de 

incrementar el consumo de vegetales entre los niños y las niñas. 

 

10.5. Conocimientos sobre la fertilización 

 

Por otro lado, el proyecto promovió conocimientos específicos sobre la fertilización de las 

parcelas y los huertos, con énfasis en la fertilización de frijol. Además, se promovieron 

conocimientos sobre abono orgánico y distribución de posturas de semilla al momento de la 

siembra. Los conocimientos y prácticas de fertilización fueron importantes: cambios en las 

fechas de aplicación de los productos, uso de productos amigables y mejoramiento en la 

eliminación de residuos. 
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El 39.5% de todas las familias de la comunidad recibió información y se capacitó en temas 

relacionados a prácticas de fertilización y selección de semillas (Gráfica 11); y de las familias 

activas del proyecto, hasta un 82% reporta haber participado en actividades de capacitación 

sobre prácticas de fertilización, además de recibir información relacionada con el tema por 

medio de mensajitos celular (Cuadro 45). 

 

Cuadro 45. SEGATIC: Por qué medio o de qué forma recibió esta capacitación o 

información 

 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Mediante video 76.5 23.5 

Mediante celular 5.9 94.1 

Con un técnico 82.4 17.6 

 

De este porcentaje de productores del proyecto -según indica el Cuadro 15-, el 94% dice haber 

aprendido algo con la capacitación; y aunque no se contaba con insumos agrícolas como 

dotación del proyecto, un 81.3% dijo haber incorporado estos conocimientos a sus prácticas. El 

mismo porcentaje reportó que el cambio en la fertilización había mejorado sus plantas, 84.6% 

en tamaño y 76.9% en coloración de las hojas (Ver cuadro 47). Los impactos de estos cambios, 

no obstante, no pudieron cuantificarse, debido al daño ocasionado por la Mustia Hilachosa, lo 

que diezmó considerablemente la producción de postrera. 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

Gráfico 11. Recibió capacitación TIC sobre fertilización adecuada de la 
parcela 

Si No
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Cuadro 46. SEGATIC: Específicamente sobre fertilización, ¿aprendió algo a través de esta 

capacitación o información? 

 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Recibió capacitación fertilización 94.1 5.9 

 

 

 
 

 

Cuadro 47. SEGATIC: ¿En cuáles de los siguientes aspectos usted notó el beneficio o el 

impacto positivo del cambio en la fertilización? 

 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

Tamaño de la planta 84.6 15.4 

Coloración de las hojas 76.9 23.1 

Aumento de la producción 92.3 7.7 

Otros 0.0 100.0 

 
  

81% 

19% 

Gráfico 12. Puso en práctica alguno de los conocimientos de fertilización 
que obtuvo del proyecto 

Si No
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11. CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, BALANCE DE LA 

DIETA Y MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DE LA 

SALUD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

 

El uso de las TIC (principalmente la Internet con aulas virtuales, teleconsulta médica, el video 

Web y la mensajería celular) fue promovido en la comunidad de Nueva Esperanza, donde el 

pilar SAN estudiado fue el de Consumo y Aprovechamiento de los Alimentos. 

 

Los principales resultados obtenidos se relacionan con cambios en las normas de higiene para 

la preparación de alimentos, mejores prácticas para la preparación de los alimentos, el balance 

de la dieta y, en general, el mejoramiento del cuidado de los niños y niñas menores de cinco 

años; esto se tradujo en mejoría en peso y talla de todos los niños mejorados y, además, en 

disminución de enfermedades. 

 

A continuación se presenta la propuesta inicial de cambio para la comunidad de Nueva 

Esperanza y los datos obtenidos sobre los cambios que se lograron. 

 

11.1. Propuesta de cambio Nueva Esperanza 

 

Luego de las reuniones de planificación participativa para el abordaje comunitario, se entrevistó 

a líderes comunitarios y grupos de mujeres; seguidamente se efectuaron visitas a un número 

representativo de viviendas y se constató que existía la necesidad de brindar apoyo con 

respecto a la preparación de alimentos y saneamiento básico.  

 

Además, al analizar los resultados de la línea de base -sección de consumo de alimentos-, más 

el resultado de las entrevistas semi-estructuradas a hogares y a grupos de amas de casa, se 

hizo un esfuerzo por categorizar los alimentos y las frecuencias de consumo según el 

porcentaje de hogares que los consumían (entre 47 alimentos que se reportaban que se 

consumían por lo menos una vez a la semana) y se concluyó que la dieta base de las familias 

de Nueva Esperanza se fundamenta en los frijoles, aceites o mantecas y tortilla de maíz: del 95 

al 100% de los hogares reporta consumir entre 4 y 7 veces por semana estos alimentos; y un 

88% de los hogares consume café y azúcar blanca de 5 a 6 veces por semana (Ver gráfica 13).  

 

“Así que bajo la óptica nutricional la mayor parte del aporte nutricional de los alimentos de las 

familias de Nueva Esperanza, proviene de carbohidratos y grasas. Y a pesar de que los frijoles 

contienen proteína vegetal esta es de menor calidad que la que aportan los alimentos de origen 

animal. Además el consumo de azúcar blanca o refrescos carbohidraticos, realmente no aporta 

ningún valor nutricional, simplemente calorías vacías, que no contribuyen al buen estado 

nutricional de la población. / El 95% de los hogares, por otro lado, dijo consumir a la semana 

otros productos básicos como los derivados lácteos, arroz, sal, carne de pollo y huevos de 

gallina, salsa de tomate, vegetales para salsas y condimentos, además de la papa, la cual no es 

producida localmente. Se nota en lo anterior que no hay consumo de frutas y vegetales en la 

población, lo que disminuye el aporte nutricional de vitaminas y minerales, especialmente a 
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nivel de la población infantil, por lo que en la mayoría de las ocasiones esta población infantil 

tiene que hacer uso de soluciones farmacológicas con estos nutrientes para cubrir sus 

necesidades”. 42 

 

 
 

Además de las condiciones de higiene en las cocinas y las prácticas al momento de cocinar y 

consumir los alimentos, se constató que la dieta de los hogares de Nueva Esperanza debía 

balancearse. A pesar de tener ventajas comunitarias por acceso a servicios -como energía y 

agua de calidad para el consumo-; y aunque los rendimientos de sus cosechas son mayores, 

Nueva Esperanza brinda un escenario representativo (por condiciones de higiene y 

características del consumo de alimento) para la implementación de actividades en el Pilar SAN 

de Consumo y Aprovechamiento de los alimentos. 43 

 

Los indicadores SAN de Consumo y Aprovechamiento monitoreados en la comunidad de La 

Vega fueron los siguientes: 

 

1. Balance de la dieta, según los requerimientos nutricionales de los miembros del hogar. 

                                                        
42 Villa, Manuel, y Rios, Gerardo. “Reporte de Consumo de Alimento de los Hogares” SEGATIC. 
43 Basado en los diagnósticos comunitarios TIC-SAN. “Justificación de la selección de las comunidades para 
proyectos pilotos”.  
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Maíz seco (tortilla casera)

Aceites y mantecas

Productos Lacteos (quesos, cuajada)

Azúcar blanca

Café o Té

Sal (yodada o no, o no sabe)

Huevos, de gallina u otras aves
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Vegetales para salsas y condimentos
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Gráfica 13. Alimentos más consumidos a la semana por un número mayor 
de hogares. 

Total Todos los días 4 a 6 veces semana 1 a 3 veces semana
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2. Incremento de normas higiénicas e implementación de buenas prácticas en la 

preparación de los alimentos, manejo y consumo apropiado de cada miembro del hogar. 

3. Niños menores de 5 años sin desnutrición en los hogares beneficiarios (peso, edad / 

talla, edad).44 

4. Reducción de la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años. 

 

En todos los indicadores se identificaron cambios positivos. Es quizá el pilar donde más logros 

se obtuvieron, especialmente en lo relacionado con el mejoramiento de la salud y nutrición 

infantil. 

  

En el mes de mayo del 2014, el Centro Tic fue instalado en el salón comunitario, dentro del cual 

se construyó un espacio adicional con el fin de albergar las tecnologías. Esta construcción se 

hizo con recursos comunitarios y aporte del proyecto. Para el mes de junio habían iniciado las 

capacitaciones y actividades de acompañamiento que, entre otras, eran las siguientes: 

 Consultas médicas por medios virtuales y con monitoreo presencial (teleconsultas 

médicas). 

 Aulas virtuales para talleres sobre el mejoramiento en higiene del hogar y mejoramiento 

en prácticas de preparación de alimentos con apoyo audiovisual (Skype / Enimiting). 

 Campañas de celular para mejoramiento de la dieta. 

 Campaña celular para mejoramiento de los hábitos de cocina y consumo de alimentos. 

 Contenidos para el mejoramiento del cuidado de los niños menores de cinco años (por 

los tres medios antes descritos). 

 

En principio, 40 familias recibieron teleconsultas con el doctor y nutricionista del proyecto. Estas 

fueron de especial importancia para iniciar el trabajo, para el mejoramiento en la preparación de 

los alimentos y cuidado de la dieta y la salud infantil. 36 hogares recibieron las charlas virtuales 

sobre higiene y mejoramiento en las prácticas de preparación de los alimentos.  

 

11.2. Cambios en la higiene 

 

Para medir los cambios en la higiene y mejoramiento de las prácticas de preparación de 

alimentos se estratificó a la población de Nueva Esperanza y se entrevistaron 54 familias. 

Veintiún de estos hogares pertenecían a los 26 hogares que participaron activamente en las 

actividades promovidas por el proyecto a lo largo del 2013. Estos hogares entrevistados se 

dividieron en tres estratos:  

 Estrato I, que es el de las familias que participaron activamente en el proyecto 

(aproximadamente el 57% del total de los hogares estudiados, en los que se aplicó el 

instrumento para medir cambios en higiene y prácticas de preparación de los alimentos). 

 Estrato II (30%), que es el de aquellas familias que tienen características similares a los 

beneficiarios del proyecto, pero que no participaron en las actividades TIC de forma 

directa. 

                                                        
44 Definición de tipo de nutrición que se mide en la zona considerando la información de Salud Pública. 
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 Estrato III (13%), que es el de las familias que no se dedican a la agricultura a pequeña 

escala o que tienen mayores ingresos y altos niveles educativos; por lo cual tampoco 

eran beneficiarios directos del proyecto. 

 

Los estratos sirvieron como grupos para la comparación o el control de cambios mediante la 

comparación de los grupos. 
 

Cuadro 48. SEGATIC: ¿Usted o algún miembro de su familia ha recibido alguna 

capacitación del proyecto mediante TIC? 

 

  Monitoreo 1   

Ha recibido capacitación Sí No Total % 

Estrato I 26 5 31 57.41 

Estrato II 2 14 16 29.63 

Estrato III 4 3 7 12.96 

Total 32 22 54 100 

 

La higiene y las prácticas para la preparación de alimentos tuvieron una mejoría en el mayor 

porcentaje de las familias que participaron en el proyecto: antes de cocinar todos los hogares 

de la comunidad practican limpieza en porcentajes similares en los tres estratos; pero, mientras 

preparan los alimentos y al momento de consumirlos, las familias del proyecto muestran una 

conducta diferente, incluso mejor (en higiene y prevención de la contaminación cruzada) que la 

de aquellos hogares con mayores niveles educativos y más ingresos. Los espacios de cocina, 

en todos los casos monitoreados, habían tenido una mejoría: se eliminó la presencia de 

animales en las cocinas en todos los hogares que participaron en el proyecto. 

 

Se efectuó un monitoreo (con una muestras representativa de los hogares del proyecto) para 

constatar los resultados de la encuesta y se logró verificar un cambio significativo en el aseo de 

las áreas de cocina: un 80% de los hogares mejoraron sustancialmente al respecto, mientras 

que el 100% había eliminado el tránsito de aves de corral y animales domésticos en el área 

donde preparan la comida. 

 

Cuadro 49. SEGATIC: ¿Implementa las siguientes prácticas antes de cocinar? 

  Estrato I Estrato II Estrato III 

  Sí No Sí No Sí No 

Usa agua limpia para la cocina 41.9 58.1 31.3 68.8 0.0 100.0 

Lava los utensilios a utilizar 93.5 6.5 93.8 6.3 85.7 14.3 

Lava los alimentos como frutas y 

verduras 67.7 32.3 31.3 68.8 57.1 42.9 

Mantiene limpios los recipientes donde 

almacena los alimentos 67.7 32.3 25.0 75.0 71.4 28.6 

Mantiene limpia el área y alrededores de 

la cocina 83.9 16.1 75.0 25.0 85.7 14.3 
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Aunque antes de cocinar las familias de los 3 estratos de Nueva Esperanza tienen una 

conducta similar, en relación con las prácticas de higiene hay algunas pequeñas variaciones -

según se ve en el Cuadro 18-, por ejemplo: mientras un 67.7% de los hogares beneficiarios del 

proyecto afirma mantener limpios los recipientes de agua, sólo un 25% del Estrato II lo hace. Un 

67.7% del Estrato I lava alimentos como frutas y verduras, mientras que sólo lo hace el 31.3% 

del Estrato II; los porcentajes de respuesta del Estrato III (los más educados y de mayores 

ingresos) son similares a los del Estrato I antes de cocinar, lo que indica que en un tiempo 

relativamente corto estas familias que utilizaron TIC tuvieron una mejoría significativa y se 

diferencian mucho de otras que tenían sus mismas características antes del proyecto. 

 

Por último, el agua, a pesar de ser limpia, estaba mejor contenida en trastos con mejor higiene 

que en los hogares del proyecto que se monitorearon para comparar. Como producto de estos 

cambios, más otras medidas en la preparación de los alimentos, la incidencia de diarreas 

infantiles disminuyó en todos los hogares del proyecto. El 42% afirma que estos cambios 

mejoraron la salud de sus familias, y un 58% dice que mejoró la salud y la nutrición. 

 

Ahora bien, al comparar las prácticas que se implementaban mientras se cocinaba y al 

momento de consumir los alimentos, en este caso sí hubo mayores diferencias entre el Estrato I 

y los demás, medidas en porcentajes de respuesta y también constatadas en el monitoreo 

mediante visitas a los hogares y por observación: los beneficiarios del proyecto hacían más 

prácticas y con mayor frecuencia (Ver Cuadro 50). 

 

Cuadro 50. SEGATIC: ¿Implementa las siguientes prácticas mientras cocina y al 

momento de consumir los alimentos? 

 

  Estrato I Estrato II Estrato III 

  Sí No Sí No Sí No 

Lava los utensilios cada vez que son 

utilizados. 74.2 25.8 43.8 56.3 50.7 49.3 

Que los alimentos no entren en contacto 

con insectos y animales. 45.2 54.8 43.8 56.3 42.9 57.1 

Utiliza o usa utensilios limpios para servir 

los alimentos. 74.2 25.8 37.5 62.5 57.1 42.9 

Se asegura que los niños (as) tengan sus 

manos limpias antes y después de comer. 71.0 29.0 37.5 62.5 57.1 42.9 

Limpia el área de cocina y de comedor 

antes, durante y después de comer. 83.9 16.1 68.8 31.3 57.1 42.9 

 

Según el cuadro 19, el 74.2% de las familias del estudio afirma lavar los utensilios de cocina 

cada vez que los usa al cocinar, mientras que sólo el 43.8% del Estrato II y el 50% del Estrato III 

afirman hacerlo; sobre utilizar utensilios limpios al servir los alimentos, el Estrato I -beneficiarios 

del proyecto- reporta un 74.2% de respuestas positivas, contra un 37.5% y 57% del Estrato II y 

III, respectivamente. El 83.9% de los hogares del proyecto reporta limpiar el área de cocina y 

comedor antes, durante y después, contra 68% y 57%, de los otros estratos.  
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La constatación de campo o muestreo que se hizo para verificar esta información, mostró que 8 

de cada 10 hogares del proyecto habían mejorado en general el aseo de sus cocinas, el 

almacenamiento de agua, de granos y de los utensilios de cocina. Mientras tanto, todos habían 

eliminado el tránsito y la permanencia de animales y aves de corral en sus cocinas, salvo dos 

casos que tenían el fogón fuera de la vivienda. 

 

Los conocimientos fueron brindados principalmente por medios virtuales o tecnológicos, lo cual 

se detalla en el gráfico 13. La mayor parte de los participantes eran jefes y jefas de hogar, amas 

de casa o cónyuges. 

 

 

 
 

Tanto para el cambio en los hábitos de higiene, como para cambios en el consumo y el balance 

de la dieta, las familias participaron en diferentes actividades con las TIC, como se puede 

observar en el gráfico 13. Debe decirse que las capacitaciones por “aulas virtuales”, con el 

asesoramiento del especialista en nutrición y médico que participaron en el proyecto, generaron 

un cambio rápido en la manera de ver la nutrición y los cuidados infantiles por cuenta de las 

personas involucradas en el proyecto y que eran, principalmente, jefas de hogar o hijas. 

 

La mensajería celular fue muy importante, sobre todo si se considera que mucho de los 

contenidos o información promovidos eran nuevos para las familias, por lo menos en la forma 

de ser presentados, especialmente en lo relacionado con grupos alimenticios, contenidos 

proteínicos y vitamínicos de los alimentos, etc. 
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Gráfico 13. Tipo de capacitación recibida (estrato I) 
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11.3. Cambios en la dieta, consumo de vegetales y mejoramiento en los hábitos 

de consumo 
 

El estudio inicial de la dieta de los hogares se hizo utilizando los datos de línea base, a lo que 

se sumó información obtenida en charlas grupales con mujeres y entrevistas con amas de casa. 

Con estos conocimientos se analizaron las tendencias de consumo y, bajo un enfoque 

nutricional adaptado a las posibilidades de los productores a pequeña escala de la comunidad 

de Nueva Esperanza, se recomendó hacer algunos cambios como: mejorar hábitos al momento 

del consumo de los alimentos, masticar correctamente, ingerir líquidos ricos en vitaminas o 

proteínas (jugos y leche) e incorporar algunos alimentos que casi no se consumían, 

especialmente en la dieta de los niños.  

 

Para medir los cambios en la dieta, igual que en el caso de la higiene y prácticas de 

preparación de alimentos, se encuestó 51 hogares divididos en 3 estratos.  

 

 Estrato I. 41% del total de los entrevistados eran familias que participaron en las 

actividades TIC del proyecto.  

 Estrato II. 43% corresponde a las familias con características parecidas a las del Estrato 

I pero que no fueron acompañadas por el proyecto. 

 Estrato III. 15% eran del grupo de las familias con mayores ingresos y mejores niveles 

educativos o que no se dedican a la producción agrícola a pequeña escala. 

 

Cuadro 51. SEGATIC: Grupo familiar 
 

Grupo Freq. % 

Grupo familiar 1 21 41.2 

Grupo familiar 2 22 43.1 

Grupo familiar 3 8 15.7 

Total 51 100.0 

 

El 100% de los hogares del Estrato I, que participaron en las actividades del proyecto, reportan 

haber mejorado el desayuno, haber disminuido el consumo excesivo de mantecas y otras 

grasas, además de haber moderado los carbohidratos, lo que se constató en el monitoreo por 

observación en visitadas sistemáticas a una muestra representativas de hogares (Ver Cuadro 

52) 

 

Cuadro 52. SEGATIC: Mejoramiento en el consumo de los alimentos, disminución de 

grasas y carbohidratos 
 

  Monitoreo 1  

  Sí No Total % 

Utilizó menos grasas 100.0 0.0 100.0 

Moderó carbohidratos 85.7 14.3 100.0 

Mejoró desayuno 85.7 14.3 100.0 
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Al consultarle a las familias que reportaron haber cambiado la dieta, sobre qué productos 

habían incorporado después de las capacitaciones con el nutricionista, el 85% reporta haber 

incorporado más vegetales y frutas (Ver cuadros 53 y 54). 

 

 

Cuadro 53. SEGATIC: Incorporó más verduras 

 

  Monitoreo 1 

   Sí No % 

Incorporó vegetales 85.7 14.3 100.0 

 

 

Cuadro 54. SEGATIC: Incorporó más frutas 

 

  Monitoreo 1 

   Sí No % 

Incorporó mas frutas 85.7 14.3 100.0 

 

Además del incremento en el consumo de frutas y vegetales, un 52% del total de las familias 

afirma haber incrementado el consumo de leche, en el porcentaje de hogares con niños 

menores de 5 años. Sólo un 4.8% de los hogares con menores de 5 años no incrementaron el 

consumo de leche luego de la intervención del proyecto. 

 

Cuadro 55. SEGATIC: Incorporó más leche para los niños y niñas 

 

  Monitoreo 1 

  Sí No 

No tiene 

niños 

Incorporó más leche 52.4 4.8 42.9 

 

 

Según se observa en el gráfico 14, el 75% de los hogares del proyecto recibió información 

sobre los carbohidratos; un 70% sobre proteínas, vitaminas y sobre la combinación de los 

grupos alimenticios; y un 95% sobre alimentos que perjudican en exceso (la información estaba 

adecuada al nivel educativo de los productores y se dosificaba en mensajes que no excedían 

los 160 caracteres). 
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La mensajería celular resultó muy útil porque ordenaba información para las amas de casa, les 

permitía tener una sencilla pero útil base de datos de la información más importante en relación 

con los temas promovidos y adecuada a sus características educativas o necesidades. Todavía 

en un monitoreo posterior del proyecto, con el fin de documentar testimonios, estas familias 

enumeraban muchos de estos conocimientos, entendiendo la relación de los mismos con la 

dieta diaria de la familias. 

 

El 89% de los hogares del Estrato I -participantes en el proyecto- dijo haber recibido información 

sobre la dieta a través de mensajes de texto en su celular (Ver gráfica 15); el 77% recibió este 

tipo de información mediante capacitaciones vía internet; el 73% a través de un técnico o 

médico especialista en nutrición; y un 69% a través de videos de televisión promovidos por el 

proyecto. Estos contenidos o capacitación sólo fueron para el Estrato I, que es el de los 

beneficiarios del proyecto. 
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11.4. Estado familiar y mejoramiento del estado de los niños menores de 5 años 

 

Recordando que el énfasis de todo el proceso fue sobre el cuidado de los niños y las niñas 

menores de 5 años, y siendo este el grupo más vulnerable y en el cual las políticas de país en 

el tema de seguridad alimentaria están poniendo más atención, se constató que como impacto 

directo de los cambios en la dieta y en las prácticas de preparación, y por lo tanto en la higiene, 

los hogares reportan mejoría en un 90% en el peso de los niños; 76% en la coloración y textura 

de la piel; 100% en la estabilidad de la salud y reducción de infecciones. 

 

Cuadro 56. SEGATIC: En cuáles de los siguientes aspectos usted notó el beneficio o 

impacto positivo del cambio en la dieta de su familia 

 

  Monitoreo 1 

Beneficio / impacto positivo Sí No 

Mejorías en el peso infantil 90.5 9.5 

Coloración y textura de la piel 76.2 23.8 

Estabilidad de la salud en general  100.0 0.0 

Reducción de infecciones 100.0 0.0 

Más energía 76.2 23.8 

Mejor ánimo 85.7 14.3 

 

 

Lo anterior coincidía con la información obtenida a través del monitoreo del peso y talla de los 

niños y niñas menores de 5 años. Se estudio durante tres meses el estado de 20 niños y niñas 

provenientes de 12 hogares que reportaron tener infantes menores de los 5 años. De estos, 9 

eran niños y 11 niñas, con edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años de edad. El 

100% de los niños subió entre 2 y 5 libras en el período monitoreado; 2 niñas en riesgo de 
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desnutrición (entre los 11 y los 14 meses de edad) tuvieron incremento de 4 y 5 libras; 7 niños y 

niñas subieron entre 3 y 4 libras; y 11 niños y niñas subieron entre 1 y 2 libras.  

 

Cuadro 57. SEGATIC: Monitoreo de peso y talla infantil (monitoreo 1 y 2) 

 

 
 

En cuanto a la salud, no hay personal médico en la comunidad ni centro de salud, lo que 

dificultó la medición de incidencia de enfermedades sin tener un instrumento diseñado para este 

fin; sin embargo, en la última consulta médica se constató que había mejoría en la mayor parte 

de los casos y no hubo cuadros de diarreas como antes de la intervención del proyecto. 
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12. PROBLEMAS ENFRENTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN. LA 

VEGA Y NUEVA ESPERANZA 

 

Esta sección se refiere principalmente a los problemas encontrados en las comunidades al 

momento de incorporar las TIC en el quehacer de las familias. Se han dividido por comunidad, 

ya que los temas promovidos eran diferentes, así como el sexo o las edades de los grupos 

metas con los que fueron empleadas según los indicadores del proyecto. 

 

Uno de los mayores problemas fue que el proyecto era una investigación y no un programa o 

proyecto de asistencia directa; y que, por lo tanto, no contaba con apoyo o dotación para los 

productores y las productoras en términos de insumos agrícolas, medicamentos u otro tipo de 

aliciente para la dieta de la familia. 

 

Además, las dificultades para que las familias vieran las TIC como parte del común 

equipamiento de la comunidad, especialmente en el tema de producción agrícola o seguridad 

alimentaria, tuvieron que sortearse por medio del incremento del acompañamiento técnico, 

siempre mediando los contenidos o haciendo la búsqueda de información pertinente en la Web 

de una manera más o menos asistida. 

 

12.1 Problemas en el pilar de disponibilidad. Comunidad de La Vega 

 

Se midió la cosecha de postrera, pero el exceso de lluvia provocó lo que los campesinos llaman 

“el hielo”. Este e ceso de lluvias provocó la proliferación de un hongo que ocasionó grandes 

pérdidas y, por lo tanto, disminución de la cosecha. Esto redujo de manera indirecta, y hasta 

cierto punto, el interés comunitario en relación con el uso de las TIC luego de la intervención del 

proyecto 

 

A pesar de la intensa promoción y las capacitaciones, no se logró el nivel de adopción 

tecnológico esperado. Sigue habiendo mucha resistencia entre los productores para utilizar las 

TIC; aunque, por otro lado, sí actuaron con mucho interés y anuencia a utilizar información 

promovida en el Centro TIC o por los medios TIC. 

 

El hecho de no tener financiamiento para la producción limitó mucho el trabajo en el área de la 

fertilización, donde se hubiesen obtenido mejores resultados si se hubiese logrado integrar 

otras iniciativas o instituciones en este campo.  

 

12.2 Problema en el pilar de consumo y aprovechamiento. Comunidad de Nueva 

Esperanza 

 

El principal problema encontrado fue extraer a las amas de casa de sus hogares para 

capacitarse en un Centro TIC. Esto se dificultaba, en primer lugar por las relaciones 

patriarcales. El cuidado de la familia, de los niños y la preparación de alimentos son 

conocimientos que se transfieren culturalmente de madres a hijas en el espacio íntimo del 
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hogar; y llevar a las mujeres a un Centro TIC resultó un poco difícil de sostener luego de las 

primeras actividades. 

 

Lo anterior puede ser la causa del bajo uso del Centro TIC por parte de las amas de casa una 

vez que se promovían los contenidos o la información. Inclusive estuvieron renuentes a 

capacitarse para uso de las TIC en grupos de amas de casa, y siempre enviaban a sus hijas en 

edad escolar y sólo atendían el llamado para empleo de las TIC si un facilitador las utilizaba con 

ellas. 

 

Lo anterior no quiere decir que no se hubiesen logrado los objetivos de cada acción, pero deben 

estudiarse otras formas de aplicar TIC con este grupo, considerando otros factores, y diseñar 

formas de introducir tecnologías sin obviar el espacio familiar o la vivienda como centro de 

acción. 

 

13. APRENDIZAJES 

 

Los aprendizajes en una investigación como la presente son de diversa índole, pero han sido 

agrupados de la siguiente manera: 

 

 Aprendizajes sobre alcances y beneficios de las TIC aplicadas al tema SAN. 

 Aprendizajes en relación al acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades. 

 Aprendizajes sobre transferencias de información y conocimientos. . 

 

Hay que agregar que estos aprendizajes se encuentran respaldados, además, por otros 

procesos de la RDS-HN, y son producto de análisis de la experiencia y evaluación de los logros 

y los errores. 

Una reflexión importante en cuanto al alcance de las tecnologías en el tema de la seguridad 

alimentaria, y que interviene de forma directa en la producción agrícola a pequeña escala, es 

analizar el impacto de los factores exógenos que determinan la seguridad alimentaria; dicho de 

otra forma, aquellos factores que están fuera del alcance, en primer lugar, de las TIC; y, en 

segundo lugar, de los productores. Entre estos factores es importante mencionar los efectos del 

cambio climático por sequía o exceso de lluvia, la falta de financiamiento para la producción, la 

mala calidad de los suelos o la falta de acceso al agua. Revertir estos factores negativos 

requiere, además del trabajo en las comunidades, un marco institucional que ponga en práctica 

políticas que beneficien a un grupo tan vulnerable como el de los pequeños productores. 

Antes de hablar de aprendizajes, cualquier acción que se implemente con TIC en un grupo 

como el de los pequeños productores 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. 
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13.1 Aprendizajes sobre alcances y beneficios de las TIC aplicadas al tema SAN 

 

 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 aquellos factores adversos antes mencionados. 

 

 Las TIC son una herramienta de gran potencial para el mejoramiento de la Seguridad 

Alimentaria y la Agricultura a Pequeña Escala, pero son un medio a disposición de las 

comunidades, que no sustituye el acompañamiento aunque contribuyan a incrementar la 

obtención de resultados en función de menor tiempo y mayor calidad. Los productores 

reaccionan positivamente a procesos con TIC, aún más si hay incentivos relacionados 

con la producción o el cuidado y la dieta familiar. 

 

 En los temas de cambio de prácticas, ya sea agrícolas o relacionadas con la preparación 

y consumo de alimento, las TIC han demostrado ser un medio idóneo para la obtención 

de resultados, sobre todo cuando promueven contenidos bien elaborados y campañas 

graduales de información, formación y sensibilización. 

 

 La adopción de TIC en el sector rural resulta mucho más compleja 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 servicios necesarios para esto. 

 

13.2 Aprendizajes en relación con el acompañamiento y fortalecimiento de las 

capacidades 

 

 La capacitación sobre el uso de las TIC para productores y productoras requiere mayor 

planificación que la acostumbrada con otros grupos, como el de jóvenes o personas del 

sector urbano. En ningún caso debería realizarse con marcos meramente referenciales o 

sólo con los conocimientos de los técnicos o extensionistas del proyecto. Este tipo de 

capacitación para adultos del sector rural debería proponer y desarrollar planes de 

lección con parámetros didácticos apropiados para ellos, previo estudio de métodos ya 

desarrollados para este caso y una vez que se diagnostiquen sus requerimientos 

específicos. 

 

 Desde el punto de vista metodológico, la capacitación para uso de las TIC debería 

considerarse un componente aparte dentro de cualquier proyecto como el presente, con 

sus propios objetivos y resultados, y no verse únicamente como una actividad dentro de 

otro componente que busca resultados de otro tipo, por ejemplo mejoramiento de 

prácticas agrícolas o cambios en la dieta, aunque para esto se haya visto la capacitación 

como una actividad previa. 
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 El acompañamiento comunitario en relación con el uso de las TIC debe ser razón de un 

equipo multidisciplinario dedicado constantemente al trabajo de campo; las jornadas de 

acompañamiento deben superar el tradicional enfoque de talleres e incorporar a los 

facilitadores en las dinámicas locales o, mejor aún, identificar y capacitar facilitadores 

TIC que sean pobladores de la comunidad. 

 

 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 debería lograrse sin que se les extraiga de sus actividades económicas u 

organizativas territoriales. 

 

13.3 Aprendizajes sobre transferencias de información y conocimientos 

 

 En la implementación se ha comprobado que todos los procesos de transferencia de 

información o conocimientos se facilitan exponencialmente con las TIC, y la facilitación o 

el acompañamiento requiere menos tiempo. Además, se simplifica la promoción o 

enseñanza de casi todos los temas usando las TIC. Por otra parte, algo muy importante 

es que lo anterior (usar las TIC para el trabajo de transferencia de conocimientos) obliga 

a los facilitadores a una mayor sistematización del proceso y a la producción local de 

contenidos o selección de contenidos más adecuados para los participantes, los cuales, 

a la vez, pueden servir como material de consulta estando disponibles en las 

comunidades una vez que los facilitadores hayan salido. 

 

 La intervención con TIC en el sector rural pasa primero por la movilización de contenidos 

e información, lo que facilita que los productores y las productoras logren ver qué 

ventajas podrían generar las TIC para sus quehaceres diarios, incluso antes de proponer 

la adopción directa, especialmente en lo relacionado con la Seguridad Alimentaria 

Familiar y la producción agrícola. Sin embargo, es recomendable tener una base previa 

de necesidades de información captada por medio de diagnósticos o valoraciones 

comunitarias. 

 

 La experiencia de implementación mostró que, al momento de utilizar las TIC para la 

movilización de información o conocimientos, los grupos de mayor edad y las amas de 

casa al cuidado de la familia u hogar son más reacios al cambio en relación con el uso 

de las TIC, no sólo por factores culturales, generacionales o educativos: hay muchos 

indicios sobre 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 tema de investigaciones futuras. 

 

 Es relativamente fácil trasladar contenidos e información a los productores a través de 

las TIC; sin embargo, la adopción es un tema en el cual debe profundizarse, puesto que 

es mucho más difícil de lograr que lo primero. Se sabe que la apropiación comunitaria 
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de, por ejemplo, un telecentro, es factible; pero no es lo mismo al momento de medir la 

adopción de las TIC dentro de los hogares. 

 

 Otro aprendizaje de gran valor para la transferencia de conocimientos es que los 

materiales destinados a adultos se elaboren usando entrevistas de personas con 

identificadores reconocibles para los productores y las productoras, por ejemplo 

testimonios de otros productores en condiciones productivas o de vida similares a las del 

grupo estudiado; que, no obstante, hayan logrado mejorar su condición de vida y la 

alimentación familiar. Esto último en referencia al método “de campesino a campesino” 

para incrementar el impacto a nivel de los productores. 

 

14. VINCULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CON 

PROYECTOS Y PROGRAMAS SAN 

 

Como un objetivo de gran importancia en un proyecto de este tipo, se ha buscado informar de 

los avances y, en la actualidad, de los resultados de la investigación a diversos actores de la 

sociedad hondureña, especialmente a las instituciones o programas que ejecutan acciones por 

la seguridad alimentaria familiar en diversas regiones del país. Esto se hizo principalmente de 

dos maneras: con la documentación permanente y producción de materiales sobre la 

experiencia de implementación o vinculación de las TIC, con las respectivas evidencias de 

campo, lo que eran difundidos permanentemente por varios canales, como espacios web o 

listados de correos electrónicos, además de la difusión de audiovisuales por radio y televisión 

nacional; otra manera fue a través de la incorporación directa del personal de RDS-HN en 

iniciativas que permiten transferir los conocimientos obtenidos en esta investigación, luego del 

trabajo cualitativo con los productores que participaron en el estudio.  

 

A lo largo del proyecto se han mantenido conversaciones con líderes de iniciativas nacionales 

en el tema y con representantes del gobierno y algunas universidades del país, con 

acercamientos de personal de la RDS-HN en espacios de coordinación institucional, como la 

Mesa SAN 12 y 13 (de alta prioridad a nivel nacional). También hubo vinculación en acciones 

de documentación y producción de materiales de comunicación para programas de gran 

envergadura implementados por CARE y OXFAM Honduras. 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.  

 

Las relaciones que se establecieron han sido muy importantes para incrementar la confianza 

antes de proponer modelos o métodos de trabajo con las TIC. Si bien es cierto que se identifica 

a RDS-HN por su amplia data en el área de las tecnologías y comunicación, es un actor 

relativamente joven en el tema de SAN. Como producto de estas relaciones (y en parte como 

resultado de las acciones y promoción del enfoque TIC a partir del proyecto financiado por el 

CIID-IDRC), la RDS-HN obtuvo financiamiento para un proyecto de Seguridad Alimentaria en el 

área de influencia de la Mesa Sectorial SAN de las Regiones 12 y 13 en el Corredor Seco del 

país, el cual tiene como objetivo principal crear condiciones para incidir y aplicar 
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participativamente las políticas nacionales de Seguridad Alimentaria. Este es un proyecto con 

fuertes componentes TIC, en plataformas virtuales y generación de capacidades.45  

Lo anterior se menciona como un antecedente de los alcances que RDS-HN ha obtenido en los 

últimos dos años en el tema y, además, el vinculo logrado entre la prestación de servicios 

institucionales y las acciones de otros proyectos de la RDS-HN, con los objetivos del presente 

proyecto de investigación. 

 

En concreto, como producto directo del proyecto de investigación, se han generado diversos 

productos para la diseminación de los resultados y, además del informe de esta investigación y 

una serie de artículos, se generó un documento que sistematiza la experiencia con los 

testimonio de los actores involucrados en el proyecto, con énfasis en los cambios de las familias 

productoras a pequeña escala y en las estrategias de incorporación de las TIC en sus faenas 

diarias, sin perder de vista  los objetivos de la ENSAN 2010-2022.  

 

En este punto hay que mencionar que, en la mayor parte de los diálogos que se han mantenido 

sobre los resultados de la investigación, el interés se centra principalmente en los resultados de 

la aplicación metodológica o modelos usados por el proyecto, en los aprendizajes de la 

experiencia de implementación y en la forma o mediación de los contenidos. Esto es natural, ya 

que en los dos años de ejecución del proyecto y con la incorporación de la RDS-HN en los 

espacios de coordinación, se han despejado dudas sobre las posibles aplicaciones de las TIC 

en el tema. Es evidente que esto puede brindar una oportunidad para obtener cambios. 

Además, no puede negarse, hay algunos avances en materia de promoción TIC en el país, lo 

cual contribuye de manera indirecta con este objetivo del proyecto.46 

 

Los resultados de esta investigación y la posible aplicación de las TIC continúan siendo 

discutidos en otros espacios. Al respecto, hay una oportunidad de gran escala en el país: en el 

año 2013 las agencias de cooperación de mayor peso en el tema apoyaron al gobierno para 

producir una propuesta que -según los alcances que ha tenido- es novedosa y será 

implementada en los próximos cinco años en la mayor parte de los departamentos del país. La 

ACDI y USAID contribuyeron con recursos financieros para la concreción de esta propuesta, 

con el fin de concursar en los Fondos Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP). 

La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria promueve esta iniciativa teniendo como socio ante 

el GAFSP al Banco Mundial. Hasta la fecha, se suman las siguientes instancias con fondos 

proporcionales: la ACDI, la Unión Europea, USAID y el Banco Centroamericano; más la 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno de Honduras; todos teniendo como 

marco la propuesta aprobada por GAFSP. Aunque no se ha circulado abiertamente, se sabe 

que tiene un fuerte componente educativo y contempla el uso de TIC para generar cambios en 

las prácticas, lo que coincide con los resultados del presente proyecto de investigación. 

 

                                                        
45 Proyecto con fondos de la Cooperación Europea “Incidencia para la aplicación y supervisión participativa de políticas 
públicas sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional”. 
46 Secretaría de Planificación SEPLAN (Actualmente Secretaría de Coordinación General del Gobierno). Socializa y apoya el 
desarrollo de la Agenda TIC. 
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No se puede predecir el nivel de vinculación que tendrá la RDS-HN en todas estas iniciativas, 

pero es fácil suponer la pertinencia que tendrán las TIC en los próximos cinco años en la 

implementación de estos programas, frente a lo cual el proyecto de la RDS-HN y el IDRC 

procedió mínimamente con tres años de anticipación para servir de referencia o como actor 

directo que potencie el uso de las TIC mediante el conocimiento adquirido en el estudio, en 

acciones que incrementen la Seguridad Alimentaria Familiar en el contexto de la agricultura a 

pequeña escala. 
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15. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación sobre los cambios provocados con la vinculación de las TIC 

en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Productores Agrícolas a Pequeña Escala, tienen 2 

características importantes; primero, los cambios son atribuibles al uso y contenidos de las TIC; 

segundo, los hogares seleccionados son representativos de los agricultores a pequeña escala 

por lo que pueden servir como modelo para otros procesos de implementación de TIC con un 

grupo como el estudiado.  

 

De representatividad comunitaria.  

 

 Las tres comunidades donde se establecieron proyectos pilotos, poseen características 

comunes y tendencias que se identifican al nivel nacional, considerando la información y 

estadísticas disponibles relacionadas con el perfil sociodemográfico de las familias 

dedicadas a la agricultura a pequeña escala o para el auto consumo, así como con las 

actividades económicas dominantes en comunidades rurales, características de las 

viviendas, acceso y uso de las TIC, ingresos medios de los hogares, métodos de producción 

y problemas relacionados a la producción agrícola y la alimentación familiar. 

 

Demográficas, vivienda y TIC en los hogares. 

 

 Las características demográficas de las tres comunidades estudiadas muestran que poseen 

una población en la que predominan los hombres, las edades medianas bajas, con 

estructuras demográficas esencialmente jóvenes y tasas de dependencias demográficas 

alrededor de 7 de 10, además de contar con una población reproductora que contribuye al 

reemplazo generacional. El promedio de personas por hogar todavía es considerado 

elevado y conforman arreglos familiares tradicionales nucleares y extendidos, 

especialmente biparentales.  

 

 La educación de la población de las comunidades es todavía baja, el analfabetismo alcanza 

a un cuarto de la población, incluso en una comunidad un tercio de ellos no sabe leer ni 

escribir. En la asistencia escolar sólo 1 de cada 4 está asistiendo al sistema educativo, 

generalmente en el primer nivel. El nivel de educación alcanzado por la mayoría de la 

población es la primaria, aunque no todos la concluyen y continúan en los siguientes niveles 

educativos, en ellos las mujeres tienen un mejor acceso a la educación. 

 

 Las ocupaciones principales de la población giran en torno a la actividad económica 

principal de las comunidades que son agropecuarias, principalmente los agricultores, 

jornaleros agrícolas y los ganaderos. 
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 Las condiciones de las viviendas han mejorado a través del tiempo con la introducción de 

nuevos materiales de construcción como ladrillos, zinc y plancha de cemento, aunque 

continúa siendo mayoritaria aquellas construidas de paredes de adobe, techo de teja y piso 

de tierra. La mayoría de las viviendas tiene acceso al agua potable, incluso, la mitad tiene 

acceso por tubería dentro de la vivienda. Casi dos tercios de la vivienda tiene acceso a 

electricidad (dos comunidades electrificadas en casi el total de viviendas), aunque el uso de 

la leña como combustible para cocinar es elevado. Los aparatos o equipos 

electrodomésticos de mayor uso en los hogares son las licuadoras y estufas eléctricas. 

 

 En las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) la radio todavía sigue vigente y 

llenando el vacío de entretenimiento y de acceso a información útil de la mayoría de los 

hogares de las comunidades, en tanto la televisión está presente en 4 de cada 10 hogares y 

el acceso generalmente es a través de la señal abierta y cable. El acceso a computadoras y 

el Internet es muy limitado y por medio de módem de las compañías de telefonía móvil de 

servicio de poca velocidad. El uso de Internet es esporádico y las necesidades personales 

se enfocan a la búsqueda de información, correo, redes sociales y llamadas. La telefonía 

móvil está presente en la mayoría de los hogares, donde los jefes tienen mayor 

disponibilidad, generalmente poseen aparatos básicos y su uso es mayormente para hablar, 

con servicios de prepago y su costo es considerado elevado para su nivel de ingresos.  

 

De los cambios en Disponibilidad. 

 

 Los resultados más relevantes obtenidos en el Pilar de Disponibilidad de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional son aquellos relacionados a la incorporación de huertos familiares 

en función de la dieta familiar y la implementación de prácticas agrícolas, lo que a mediano 

plazo constituirá una base para incrementar la producción según estudios previos y 

resultados en parcelas demostrativas. 

 

 El 87.9% de los productores tuvo problemas asociados a la telaraña del frijol o Mustia 

Hilachosa, causada por el hongo Rhizoctonia solani; y todos tuvieron problemas por el 

exceso de lluvias; lo que, además, disminuyó la producción de toda la zona. En general, 

todos tuvieron algún tipo de problema asociado al agua (falta de agua en el maíz al principio 

de la siembra, exceso de agua y humedad después, para la cosecha de frijol). 

 

 Los cambios en materia de prácticas agrícolas ocurrieron en el total de las familias que 

participaron activamente en el proceso, principalmente entre productores y productoras con 

menos de 3 manzanas para la producción.  

 

 Un 53.7% de los hogares no efectuaba ninguna práctica para mejorar el suelo al momento 

del levantamiento de la línea de base; luego del proceso con TIC y con apoyo de parcelas 
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demostrativas, sólo un 15.6% dijo no efectuar por lo menos 4 prácticas agrícolas de las que 

se promovieron, demostrando un cambio significativo.  

 

 El 84.4% del total de las familias del proyecto hace buenas prácticas en sus parcelas, entre 

las que destacan las de mejoramiento de suelo. La rotación de cultivos con 2.4% según 

resultados de la línea de base, con un incremento del 56.3% de los hogares al momento del 

monitoreo de cambio; el uso racional de abono químico cambió de 2.4% al inicio del 

proyecto a un 25% al momento del monitoreo de cambio; no quema aumentó de 36.6% en 

la línea de base al 70.5% en el monitoreo de cambio.  

 

 Un 70.7% no hacía prácticas para la conservación de humedad al momento de la línea 

base, mientras que sólo el 12.5% no lo hacía luego de la intervención del proyecto, 

mostrando un cambio positivo o incremento de productores haciendo prácticas de un 58.2%; 

para la conservación de agua, la práctica de mayor incremento fue el manejo de rastrojo, 

pasando de 19.5% de los hogares al 87.5% al momento del monitoreo. 

 

 En relación con la conservación del suelo, destaca el incremento de la labranza 

conservacionista, que pasó del 7.3% al 59.4% entre el levantamiento de línea base y la 

medición de cambio luego de la intervención del proyecto; y las barreras vivas, del 7% al 

59.4%.  

 

 Al momento de la línea de base no se practicaba distanciamiento y distribución de la 

siembra bajo principios técnicos, pero luego de la intervención del proyecto, el 34.4% dijo 

haber aplicado los conocimientos sobre mejor postura y distribución de semillas en  la 

siembra.  

 

 Seis prácticas gozaron de preferencia por parte de los productores: uso racional del abono 

químico, labranza conservacionista, barreras vivas, distanciamiento y distribución de la 

semilla al momento de la siembra, canales de desagüe y disminución de las quemas para la 

siembra.  

 

 Al momento del levantamiento de línea de base, sólo el 24.4% de las familias reportaba 

tener huertos en su hogar. Un año más tarde, el porcentaje de hogares beneficiarios con 

huertos formalmente establecidos era de 93.5 (un incremento aproximado del 70% en el 

total de las familias que participaron en el proyecto), lo que indica una tendencia importante 

hacia la diversificación de la producción, pero en función de la dieta familiar. 

 

 Un 71.9% de los hogares dijo tener niño o niña en la escuela; y al momento de establecer 

los huertos familiares sólo 1 hogar con niño o niña no fue influenciado por éste (infante) para 

establecer su huerto. Los demás dijeron que para establecer el huerto los niños les 
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transmitieron el mensaje recibido en el espacio escolar o que fueron influenciados por ellos 

para tomar la decisión. 

 

 El 94% de los productores reporta haber aprendido valiosa información a través de las TIC; 

y, aunque no se contaba con insumos agrícolas proporcionados por el proyecto, un 81.3% 

dijo haber incorporado estos conocimientos a sus prácticas. El mismo porcentaje (81.3%) 

reportó que el cambio en la fertilización había mejorado sus plantas, 84.6% en tamaño y 

76.9% en coloración de las hojas. Los impactos de estos cambios, no obstante, no pudieron 

cuantificarse, debido al daño ocasionado por la Mustia Hilachosa lo que diezmó la 

producción de frijol en la postrera. 

 

De los cambios en el Consumo y Aprovechamiento 

 

 Los principales resultados obtenidos con relación al Consumo y Aprovechamiento, son 

aquellos vinculados con las normas de higiene para la preparación de alimentos, el balance 

de la dieta y, en general, el mejoramiento del cuidado de los niños y niñas menores de cinco 

años. 

 

 Según resultados de la línea de base, la dieta de las familias de Nueva Esperanza se 

fundamenta en los frijoles, aceites o mantecas y tortilla de maíz: del 95 al 100% de los 

hogares consumía entre 4 y 7 veces por semana estos alimentos; y un 88% de los hogares 

consumía café y azúcar blanca de 5 a 6 días por semana, especialmente al desayuno; los 

alimentos considerados complementarios son los huevos y el arroz (de 2 a 3 veces por 

semana hasta en un 70% de los hogares) y la carne de pollo con una frecuencia similar pero 

en menor porcentaje de hogares. 

 

 Todos los hogares de la comunidad practican limpieza en porcentajes similares antes de 

cocinar; pero, mientras preparan los alimentos y al momento de consumirlos, las familias 

que participaron en el proceso con TIC, muestran una conducta diferente, incluso mejor que 

la de aquellos hogares con mayores niveles educativos y más ingresos. 

 

 Un 80% de los hogares del proyecto, mejoraron en relación a higiene de sus cocinas y 

áreas de consumo de alimentos; y, al momento del último monitoreo frente al estado inicial 

medido en la línea de base, el 100% había eliminado el tránsito de aves de corral y 

animales domésticos en el área donde preparan la comida. 

 

 Un 67.7% de los hogares que hicieron uso de las TIC, mantiene limpios los recipientes de 

agua, en comparación con un 25% que lo hace entre los hogares con características 

similares y que no participaron en el proyecto (grupo control). 
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 El 74.2% de las familias del estudio lava los utensilios de cocina cada vez que los usa, y 

emplea utensilios limpios para servir los alimentos, mientras que sólo lo hace así el 37.5% 

de las familias del grupo control. Además este dato muestra una diferencia considerable de 

cambio, según los resultados de la línea base (34%).  

 

 El total de los hogares que participaron en el proyecto ha mejorado su alimentación al 

momento del desayuno, ha disminuido el consumo excesivo de mantecas y otras grasas, 

además de haber moderado los carbohidratos. El 85% incorporó más vegetales y frutas; y 

todos los hogares con niños y niñas menores de 5 años han incrementado la leche en su 

dieta diaria (-1). 

 

 El 100% de los niños subió entre 2 y 5 libras en el período monitoreado; 2 niñas en riesgo 

de desnutrición (entre los 11 y los 14 meses de edad) tuvieron incremento de 4 y 5 libras en 

12 semanas; 7 niños y niñas subieron entre 3 y 4 libras; y 11 niños y niñas subieron entre 1 

y 2 libras. En general, -reportan las madres entrevistadas-, disminuyeron los episodios de 

diarreas u otras infecciones (pero no se contó con un instrumento enfocado en salud, ni 

existe centro de salud en la comunidad). 

 

De las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 El 96.8% de los hogares integrados y activos en el estudio en el Pilar de Disponibilidad, 

participó en las actividades TIC sobre buenas prácticas agrícolas; el 91% de los jefes de 

hogar participaron en estas actividades con programas de TV y video; el 83% de los hijos e 

hijas también participaron. Un 56.5% recibió información sobre criterios técnicos o 

conocimientos de fertilización adecuados a través de mensajes de texto de celular. 

 

 El 89% de los hogares estudiados en el Pilar de Consumo y Aprovechamiento recibió 

información sobre la dieta a través de mensajes de texto en su celular; el 77% también 

recibió este tipo de información mediante actividades vía internet (aula virtual); el 73% 

recibió además información de un técnico o médico especialista en nutrición; y un 69% a 

través de videos de promovidos por el proyecto desde la Web. 

 

 Para el pilar de Disponibilidad el video y la TV fueron de gran valor por su comunicación a 

través de imagen y sonido, promoviendo prácticas agrícolas, conservación de agua, uso de 

suelo o abonos y fertilización. Para lograr esta sensibilización y 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 medio ambiente.  

 

 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 
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preparación y el consumo de alimentos, teleconsulta médica y cuidado de los niños. Lo 

anterior se apoyó con la mensajería celular, por medio de la cual se resumieron en 

mensajes claves los contenidos de las capacitaciones.  

 

 Debido a las características básicas de los aparatos celulares de los campesinos, se utilizó 

este medio para promover información especifica, 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. Y ya que los mensajes tienen una 

extensión máxima de 160 caracteres, son apropiados para los años de estudio formales de 

los destinatarios y sus hábitos de recibo de información. 

 

 Si se analiza el empleo directo de las TIC por parte de los productores, la Internet presentó 

mucha dificultad e inclusive resistencia para el uso, esto cuando no fue utilizada por una 

persona joven o un estudiante que se ve atraído para usar una PC y tener acceso a la 

información de la web y redes sociales. / Incluso aquellas TIC como la radio o la TV -que 

son comúnmente utilizadas en los hogares para entretenerse e informarse- dejaron de ser 

efectivas en el tema de la Seguridad Alimentaria sin la motivación de técnicos del proyecto. 

Lo que no se puede negar es que empleando las TIC se obtienen resultados de calidad en 

menor tiempo del que se necesitaría en un acompañamiento tradicional para el desarrollo 

de estas capacidades. 

 

 Al evaluar cuáles son las TIC más viables para el trabajo con los pequeños productores, dos 

cosas son tan importantes como la tecnología o las alternativas tecnológicas en sí mismas: 

primero, la importancia del contenido o la información que se medie a través de ella, y la 

pertinencia de esta información en las tareas diarias de los productores y sus cónyuges; 

segundo, la forma de utilizar o emplear la TIC para los fines específicos del aprendizaje, 

dicho de otra forma, si se facilitan proceso con las TIC con apoyo o acompañamiento 

técnico los resultados son diferentes que en el caso de que los productores utilicen las TIC 

por sí misma (por lo menos en la etapa anterior a la apropiación o adopción de las TIC por 

parte de los hogares).  

 

 El trabajo de incorporación de las TIC al quehacer de los pequeños productores enfrenta 

barreras de diversa índole, principalmente económicas, otras educativas o de acceso a los 

servicios tecnológicos por los altos costos y baja oferta para este grupo, sin omitir otros 

factores culturales y de pertinencia en las actividades diarias de los hogares rurales, lo que 

se constató entre productores de las tres comunidades donde se establecieron los 

proyectos pilotos. A pesar de lo anterior, la comprensión acerca de las posibilidades que 

facilitan las TIC y los beneficios del acceso a la información es mucho más profunda que al 

inicio del proyecto, lo que hace pensar que estas familias que participaron en el proyecto 

tienen mayores posibilidades de adoptar tecnologías en el futuro o que estas son aptas para 
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el trabajo con los productores y las productoras a pequeña escala, insertas en programas o 

proyectos para el desarrollo. 
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ANEXO 1. Esquema de Vinculación de las TIC por Pilar SAN

SUPUESTOS

VIDEOVIDEO

Video: Uso del medidor de clorofila (N-Tester), para cálculo
 de requerimiento de fertilizantes. 

Realización de video para capacitar al productor sobre cómo recolectar 
muestras de suelo para llevarlas al análisis

Video sobre abono orgánico.

Video: Uso del medidor de clorofila (N-Tester), para cálculo
 de requerimiento de fertilizantes. 

Realización de video para capacitar al productor sobre cómo recolectar 
muestras de suelo para llevarlas al análisis

Video sobre abono orgánico.

TIC´S

INDICADOR  B

Hogares implementan entre 
1 y 3 prácticas agrícolas en 

sus parcelas

INTERNETINTERNET

Con información oportuna y medios 
apropiados de comunicación: mayor capacidad 
de adaptación y mejores posibilidades para la 

producción.

Con información oportuna y medios 
apropiados de comunicación: mayor capacidad 
de adaptación y mejores posibilidades para la 

producción.

  A mejor uso del suelo y mejores prácticas de 
producción: mayor rendimiento y mejor 

calidad de producto.

  A mejor uso del suelo y mejores prácticas de 
producción: mayor rendimiento y mejor 

calidad de producto.

INDICADOR D

20% de  incremento de la 
reserva de producción para 

consumo familiar.

INDICADOR C

10% de incremento del 
ingreso neto agrícola por 
superficie de cultivo del 

hogar.

INDICADOR E

Incremento en la frecuencia 
del uso de las TIC en los 

hogares beneficiarios para 
obtener información de 

interés para la producción 
agrícola.

INDICADOR  A

20% de incremento en el 
rendimiento de granos 

básicos por área de 
cultivo

 Información sobre el uso del Centro TIC.
 Acceso a información sobre precios de alimentos e  

insumos . 
Información sobre Cambio Climático con 

especialistas. (Desarrollo de la plataforma de 
información).

 Información sobre el uso del Centro TIC.
 Acceso a información sobre precios de alimentos e  

insumos . 
Información sobre Cambio Climático con 

especialistas. (Desarrollo de la plataforma de 
información).

DISPONIBILIDAD.

Para el pilar de 
disponibilidad: El Video y 
la TV  son de gran valor 

por su principal 
comunicación a través de 
IMAGEN + SONIDO, esto, 

porque el proyecto 
planifica trabajo intensivo 
en las parcelas, con el fin 

de incrementar la 
disponibilidad de las 
familias mediante el 

incremento de la 
producción. La base de 

comunicación se articula 
con el Internet, skype, y 

listados de correo 
electrónico, moderados 
por los comunicadores 

locales y especialistas en 
agronomía.

Eficiencia en la fertilización y seleccion de 
semilla, (mejor cálculo según condición de la 

planta): calidad en los productos y mayor 
rendimiento, con la inversión necesaria.

COMUNIDAD DE LA VEGA, MARALE

Acceso a pág. web sobre práctias amigables, 
uso y conservación del agua.

 Acceso a plataforma de información web sobre manuales, 
huertos y parcelas demostrativas.

Charlas vía Skype sobre prácticas agrícolas e intercambio de 
experiencias con productores. Base de datos 

para cálculo de costos de producción.

Acceso a pág. web sobre práctias amigables, 
uso y conservación del agua.

 Acceso a plataforma de información web sobre manuales, 
huertos y parcelas demostrativas.

Charlas vía Skype sobre prácticas agrícolas e intercambio de 
experiencias con productores. Base de datos 

para cálculo de costos de producción.

Creación de base de datos sobre el uso de suelo
Portal SAN web. 

Información sobre selección de semilla y buena fertilización.
Contenido web en YouTube, sobre el uso de las

 muestras de suelo, producción de  abono orgánico.  
 

Creación de base de datos sobre el uso de suelo
Portal SAN web. 

Información sobre selección de semilla y buena fertilización.
Contenido web en YouTube, sobre el uso de las

 muestras de suelo, producción de  abono orgánico.  
 

ESQUEMA DE USO DE LAS TIC CON EL PILAR DISPONIBILIDAD.

 Videos referentes a  la implementación de
 buenas prácticas agrícolas, uso del suelo, 

uso y conservación del agua. Producción de huertos 
familiares en pequeñas áreas/beneficios

 para la dieta. 

 Videos referentes a  la implementación de
 buenas prácticas agrícolas, uso del suelo, 

uso y conservación del agua. Producción de huertos 
familiares en pequeñas áreas/beneficios

 para la dieta. 
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SUPUESTOS

INTERNETINTERNET
Utilizar la Web para mostrar estrategias de mercadeo y 

publicidad de los productos, cambios en los precios,  etc.
Charlas Skype para el asesoramiento en mercadeo.

Base de datos de proveedores y posibles compradores.
 Directorio de instituciones para la gestión

Utilizar la Web para mostrar estrategias de mercadeo y 
publicidad de los productos, cambios en los precios,  etc.

Charlas Skype para el asesoramiento en mercadeo.
Base de datos de proveedores y posibles compradores.

 Directorio de instituciones para la gestión

 
Programas radiales sobre productos complementarios 

y su intercambio, tips de nutrición,  
Programa radiofónico y spot publicitario sobre la importancia 

de los huertos, el escalonamiento de productos y el 
intercambio de productos como estrategia para el 

mejoramiento de la dieta.

 
Programas radiales sobre productos complementarios 

y su intercambio, tips de nutrición,  
Programa radiofónico y spot publicitario sobre la importancia 

de los huertos, el escalonamiento de productos y el 
intercambio de productos como estrategia para el 

mejoramiento de la dieta.

INDICADOR  B

Incremento de número de 
productos alimenticios 
obtenidos a través de 

intercambio entre 
hogares.

RADIORADIO

 
Mejores redes de información y medios 

apropiados de comunicación: facilidad para la 
gestión, compra, y más posibilidad de 

participación justa en el mercado.

 
Mejores redes de información y medios 

apropiados de comunicación: facilidad para la 
gestión, compra, y más posibilidad de 

participación justa en el mercado.

ACCESO

Para el pilar de 
acceso, en una 
comunidad sin 

servicio de energía 
eléctrica y poca 

cobertura de TV, la 
radio es el principal 
recurso tecnológico 

para la 
comunicación y el 

intercambio de 
información. El 

trabajo depende en 
gran medida del 

fortalecimiento de 
las organizaciones 

de base, sensibles a 
la Seguridad 

Alimentaria, además 
del interés para la 

gestión o la 
producción para el 
mercadeo. La base 
de comunicación se 

articula con el 
Internet, skype, y 
listados de correo 

electrónico, 
moderados por los 

comunicadores 
locales y 

especialistas en 
fortalecimiento 

organizativo.

TIC´S

INDICADOR  A

20% de hogares que han 
mejorado el acceso al 
mercado (compraro 

vender).

   Mayor asesoramiento para la organización: 
más posibilidades de fortalecimiento 

organizativo e incremento de toma de 
decisiones colectivas.

   Mayor asesoramiento para la organización: 
más posibilidades de fortalecimiento 

organizativo e incremento de toma de 
decisiones colectivas.

Mayores estrategias colectivas para la 
diversificación: más posibilidad de incorporación 

de otros productos a la dieta.

Mayores estrategias colectivas para la 
diversificación: más posibilidad de incorporación 

de otros productos a la dieta.

COMUNIDAD DE FLOR DE CAFÉ, OLANCHO

INDICADOR C

Tres o más productos de 
consumo obtenidos en los 

huertos familiares

INDICADOR D

Incremento en la frecuencia 
del uso de las TIC entre los 

beneficiarios para la 
comunicación con entidades 

públicas y privadas 
relacionadas a la 

organización, producción o 
mercado. 

Utilizar la radio para promocionar la oferta 
de productos con que cuenta la comunidad. (Radio 
Universidad o radio Catacamas). Programas para el 

mejoramiento ymercadeo de productos.

Utilizar la radio para promocionar la oferta 
de productos con que cuenta la comunidad. (Radio 
Universidad o radio Catacamas). Programas para el 

mejoramiento ymercadeo de productos.

ESQUEMA DE USO DE LAS TIC CON EL PILAR ACCESO.

Contenidos sobre diversificación y escalonamiento 
de huertos. Chalas Skype con nutricionistas sobre 

incorporación de otros productos en la dieta.

Contenidos sobre diversificación y escalonamiento 
de huertos. Chalas Skype con nutricionistas sobre 

incorporación de otros productos en la dieta.

Charlas vía Skype para el asesoramiento en 
frotalecimiento organizativo, diálogo, planificación 

conjunta. Normativas de organización.

Charlas vía Skype para el asesoramiento en 
frotalecimiento organizativo, diálogo, planificación 

conjunta. Normativas de organización.

Prograrmas sobre fotalecimiento 
organizativo y la toma de desiciones colectivas.

Spot sobre la importancia de la organización en la 
producción, el mercado y, además, la nutrición

 de las familias.

Prograrmas sobre fotalecimiento 
organizativo y la toma de desiciones colectivas.

Spot sobre la importancia de la organización en la 
producción, el mercado y, además, la nutrición

 de las familias.
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SUPUESTOS

INTERNETINTERNET

 Conferencias con  especialista sobre la preparación 
adecuada por tipo de alimento.  Promoción de tablas nutricionales por mail. 

Charlas y presentaciones en Power Point sobre la preparación 
correcta de alimentos, alimentos orgánicos, y salud de menores 

de 5 años y otros miembros de la familia.
Registro audiovisual de progreso en  youtube.. 

 Conferencias con  especialista sobre la preparación 
adecuada por tipo de alimento.  Promoción de tablas nutricionales por mail. 

Charlas y presentaciones en Power Point sobre la preparación 
correcta de alimentos, alimentos orgánicos, y salud de menores 

de 5 años y otros miembros de la familia.
Registro audiovisual de progreso en  youtube.. 

APROVECHAMIENTO

Para el pilar de 
Aprovechamiento, la 

TIC elegida por su 
versatilidad y bajo 
costo, es el Celular, 

esto, principalmente 
porque lo relacionado 

a la preparación de 
alimento, dieta y 

saneamiento básico, 
son consideradas 
actividades muy 

intimas en cada hogar. 
El proceso de TIC y 
este pilar SAN, es 
principalmente de 

sensibilización y 
comunicación. Al igual 

que en los otros 
pilares, la base de 
comunicación se 

articula con el 
Internet, skype, y 
listados de correo 

electrónico, 
moderados por los 

comunicadores locales 
y especialistas en 
salud y nutrición.

TIC´S

INDICADOR  A

Incremento en el contenido 
proteínico de la dieta según 

los requerimientos 
nutricionales de los miembros 
de los hogares beneficiarios.

INDICADOR C

Niños menores de 5 anos sin 
desnutricion en hogares 

beneficiarios (peso,edad/
talla, edad) 

CELULARCELULAR

   A mayor información: mayor conciencia  sobre la 
dieta balanceada en relación a las características y 

requerimientos de cada miembro del hogar

   A mayor información: mayor conciencia  sobre la 
dieta balanceada en relación a las características y 

requerimientos de cada miembro del hogar

Con educación y sensibilización sobre preparación 
adecuada de alimentos: incremento del saneamiento 
básico, mayor inocuidad y mejor preparación de los 

alimentos.

Con educación y sensibilización sobre preparación 
adecuada de alimentos: incremento del saneamiento 
básico, mayor inocuidad y mejor preparación de los 

alimentos.

Campaña de mensajitos de texto sobre contenido proteínico 
de los alimentos presentes en la zona, productos a incoporar 
a la dieta, buena preparación de alimentos, y requerimientos
 nutricionales por edades. SMS sobre dietas y cuidados de la 

alimentación infantil. Entrevistas y concurso de video y fotografía 
celular de la mejor cocina, cambios en la dieta, la innovación etc.

Campaña de mensajitos de texto sobre contenido proteínico 
de los alimentos presentes en la zona, productos a incoporar 
a la dieta, buena preparación de alimentos, y requerimientos
 nutricionales por edades. SMS sobre dietas y cuidados de la 

alimentación infantil. Entrevistas y concurso de video y fotografía 
celular de la mejor cocina, cambios en la dieta, la innovación etc.

COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, OLANCHO

INDICADOR B

Los hogares hacen de buenas 
practicas en la preparación 
de los alimentos, manejo y 

consumo apropiado de cada 
miembro del hogar.

INDICADOR D 

Reducción de la incidencia 
de diarrea en ninos menores 

de 5 anos

INDICADOR E

Mujeres embarazadas 
haciendo uso de las TIC para 

obtener informaciópos 
natal.n relacionada a la 

gestación, control pre y pos 
natal.

ESQUEMA DE USO DE LAS TIC CON EL PILAR APROVECHAMIENTO.

Elaboración de campañas, a través de mensajitos de texto.
Levantamiento de datos para elaboración de  dietas por celular inteligente. 

Concurso de fotografía, cocina mas limpia, mejor plato de la comida etc.
Entrevistas en Video Celular/Tableta inteligente

Galeria de fotografías de celular de actividades de proyectos
casa a casa video en tableta sobre prácticas de

 saneamiento básico de los hogares

Elaboración de campañas, a través de mensajitos de texto.
Levantamiento de datos para elaboración de  dietas por celular inteligente. 

Concurso de fotografía, cocina mas limpia, mejor plato de la comida etc.
Entrevistas en Video Celular/Tableta inteligente

Galeria de fotografías de celular de actividades de proyectos
casa a casa video en tableta sobre prácticas de

 saneamiento básico de los hogares

Informe nutricional de la comunidad en línea. Tele Consulta Médica
 y salud de los infantes.  Conferencias con  especialista en nutrición sobre 

alimentación por edades. Promoción web de tablas nutricionales por edades. 
Promoción de ferias  y degustaciones por mail.  Contenidos youtube sobre balance 

de las dietas, alimentación  y salud de niños de 6 a 23 meses, de 2 a 5 años 
 Registro audiovisual de progreso en youtube. 

Informe nutricional de la comunidad en línea. Tele Consulta Médica
 y salud de los infantes.  Conferencias con  especialista en nutrición sobre 

alimentación por edades. Promoción web de tablas nutricionales por edades. 
Promoción de ferias  y degustaciones por mail.  Contenidos youtube sobre balance 

de las dietas, alimentación  y salud de niños de 6 a 23 meses, de 2 a 5 años 
 Registro audiovisual de progreso en youtube. 



 

 


