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Con apoyo suizo: 

Este programa surge de una 
pregunta que se hace la 
Cooperación Suiza en el marco de  
que algunos programas de 
desarrollo en Honduras, no 
estaban alcanzando los 
resultados esperados desde el 
planteamiento de generar 
mayores ingresos económicos y a 
la par, el bienestar de los 
participantes de los programas. 

Dentro de sus programas y 
proyectos, surgió El programa 
Empoderamiento 
Transformativo, con Enfoque 
Psicosocial EmPoderaT, una 
innovadora y acertada 
iniciativa de programa cuyo 
objetivo es trabajar a la 
persona, el ser y sentir del 
individuo. 

EmPoderaT trabaja por la
Humanización del agro en
Honduras 
El Gobierno Suizo, a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y el 
Secretariado de Estado de Economía (SECO), ha cooperado con América Central desde hace  más 
de 40 años, lo que ha permitido  consolidar experiencia y relaciones sólidas y transparentes con 
los socios, entre ellos  Honduras. de ser comercializador, productor, de ser 

gestor de una ley,  pero trata también de 
empoderar estos eslabones para trabajar 
de manera coordinada y articulada y 
llegar al fin común que es el mejoramien-
to de vida de miles de productores y 
productoras. 

Producto de ciertas investigaciones, se 
diseña este  programa que se enfoca,  
en el marco de generar trasformacio-
nes, en las personas,  que trata de 
humanizar lo que es el trabajo en los 
diferentes ámbitos,  llámese: desarro-
llo económico, gobernanza, derechos 
humanos,  particularmente en produc-
tores y productoras de cacao y granos 
básicos que son atendidos por progra-
mas de la COSUDE. 
De lo que lleva EMPODERAT, de 
ejecución ha trabajado de cerca con 
personal técnico de los distintos y 
proyectos y programas de cooperación 
suiza, lo que ha permitido preparar un 

equipo técnico en saberes sobre lo que 
es el enfoque psicosocial, pero que 
desde la práctica va construyendo esos 
saberes, es decir, cuando hablamos de 
poder humanizar el trabajo del 
desarrollo, es verdaderamente ubicar 
al productor y productora  en el centro, 
comprender su dimensión individual; 
su historia de vida, sus bondades, sus 
traumas, sus motivaciones, sus desen-
cuentros con otros y entender que este 
individuo (productor y productora), se 
relaciona con otros.
Por todo lo anterior, cuando se habla  
precisamente de humanizar, es 
entender varias combinaciones, y en el 

agro también es  entender las dinámi-
cas que tiene un productor, el primer 
eslabón de la cadena, y como este se 
prepara también para poder sumarse 
al otro eslabón, que es el que tiene un 
poco más de poder cuando hablamos 
de comercializar, cuando hablamos de 
distribuir, cuando hablamos de 
generar política,  es también preparar 
a cada uno de los eslabones para poder 
convivir y poder gestar lo que es 
verdaderamente una gobernanza 
dentro de las cadenas. 
 Entonces, en los eslabones de la 
cadena el enfoque psicosocial trata de 
fomentar en cada eslabón la identidad, 

El programa EMPODERAT, orienta las acciones 
hacia la apropiación del grupo familiar y con ello 
se escala a nivel de comunidades los temas de 
participación y transformación de contextos, 
mostrando como resultado un mejor funciona-
miento en sus núcleos familiares lo que se verá 
reflejado en los niveles de producción. 

El programa Empoderamiento Transformativo con Enfoque Psicosocial EmPoderaT, es un 
programa que ha potenciado significativamente la sensibilización e implementación del 
enfoque psicosocial en programas de desarrollo y movimientos sociales apoyados por la 
COSUDE, en Honduras. 

Sean bienvenidos a Protagonistas del Agro, bajo su eslogan “Produciendo y 
Transformando”,  en cada una de sus ediciones te llevaremos  a conocer el trabajo 
de cooperantes, instituciones, empresas, organizaciones y todo ese empuje que 
realizan como parte activa del eslabón de apoyo dentro de las distintas Cadenas 
Agroalimentarias del país. 
Ese empuje que va más allá del aporte financiero que invierten en miles de 
productores y familias productoras que aportan a la economía del país, permite 
un cambio en su ser, pensar y actuar y que dan la esperanza al desarrollo rural de 
primera instancia pero que es la base en el inicio del desarrollo como país. 
En ese sentido cabe preguntarse si la agricultura es ese brazo fuerte de la 
economía de las naciones que podría encaminarnos a un desarrollo económico y 
humano. Las estadísticas de la FAO, revelan que en los albores del nuevo milenio 
2570 millones de personas dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la 
silvicultura para su subsistencia, incluidas las que se dedican activamente a esas 
tareas y sus familiares a cargo sin trabajo. Representan el 42 por ciento de la 
humanidad. 

Nuestro país actualmente, no cuenta con un censo que nos revele un verdadero 
número de agricultores y agricultoras desde 1993 y estadísticas comerciales 
consideran la agricultura únicamente, como una actividad económica, mirada 
que aparta los ojos de la esencia, el sentir y el ser de los miles de productores y 
productoras que llevan nuestro alimento a la mesa y trabajan para propiciar la 
seguridad alimentaria.
Nuestros productores y productoras son más que una cifra, son más que una 
estadística, son más que el aporte de divisas, son hombres y mujeres que suplen 
nuestras necesidades de alimento y que trabajan por el progreso de Honduras, 
muchas veces en el anonimato. 
Desde Protagonistas del Agro, les invitamos a que conozcan y repliquen a los niños 
y jóvenes de Honduras, el saber de dónde vienen los alimentos y quiénes los 
producen, y de esa manera aportar una mirada de humanidad, valor y gratitud 
para nuestra gente en el campo. 
Nuestro objetivo en cada edición, será evidenciar el producir y transformar, por el  
desarrollo económico y humano de Honduras.

asesoriassyrhn@outlook.es

Yamileth Romero
Especialista en 
Comunicación 
Estratégica

Diana Vayona 
Especialista en 
Comunicación para el 
Desarrollo
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Proceso de crecimiento
En 2005 arranca un proceso de 
crecimiento, la APROCACAHO, 
define priorizar en el recurso 
humano que representaban las 
familias productoras y es donde 
nacen las Escuelas de Campo, una 
metodología de productor a 
productor que hoy por hoy 
representa el progreso de fincas, 
la calidad del cacao y que ha 
permitido el mejoramiento de 
ingresos, por la venta de este 
grano al mercado internacional, 
especialmente al suizo. 

“Organizarse fue la mejor decisión” es la impresión 
hasta este día que miles de productores de cacao 
comentan y que marcó la historia del sector cacaotero 
del país, una década en la que APROCACAHO, da un 
fuerte impulso a las familias productoras, invirtiendo 
sus recursos en fincas, infraestructura, apertura de 
mercados.
 Brazo comercializador
APROCACAHO, manejando programas y proyectos para 
ese entonces se encontraba aglutinando a todas las 
empresas como federación, de hecho, pero no de 
derecho y fue en 2018, con el apoyo del programa 
PROCACAHO, financiado por la cooperación suiza, le da 
vida a la Federación Nacional de Productores de Cacao 
de Honduras FENAPROCACAHO, y la APROCACAHO, 
pasa a ser una afiliada de la FENAPROCACAHO, 
convirtiéndose en el brazo comercializador de cacao de 
las familias de productoras a las que aglutina. 
En la actualidad la FENAPROCACAHO, cuenta con 16 
empresas afiliadas, lo que representa alrededor de 2500 
productoras y productoras en 7 departamentos de los 9 
donde se encuentra el cultivo del cacao. 

Resultados de la gestión de la FENAPROCACAHO
• 516 familias asociadas a empresas cacaoteras con 

acceso a educación financiera.
•  12 convenios establecidos con 12 gobiernos locales en 

el área de cobertura del programa.
•  12 jardines clonales fueron establecidos en coordina-

ción con SENASA.

•  22 viveros fueron certificados en coordinación con 
SENASA con una producción de 2.4 millones de 
plantas de cacao.

•  13 empresas productoras de cacao con capacidades 
instaladas para la producción, manejo y comercializa-
ción de cacao de calidad. 1,890.32 TM de cacao fueron 
producidas por las empresas productoras de cacao, 
49% es cacao ecológico (928.05 TM).

•  92% del cacao beneficiado en las empresas y 
comercializado con la empresa Chocolates Halba 
Honduras es cacao es de calidad “A”.

•  947 productores de cacao beneficiados/as con la 
metodología de AT a través de Escuelas de Campo

• 58,200 plantas elaboradas y donadas a familias 
productoras de cacao afectadas por las tormentas ETA 
e IOTA.

•  Apoyo a la implementación de sistema de cultivo 
agroforestal DAF con 66 productores vinculados a las 
empresas beneficiarias.

• Implementación de plataforma educativa Web 
EDUCACAHO, gratuita, con acceso a 12 cursos de 
formación de interés para el sector cacaotero. 

• 18 emprendimientos desarrollados beneficiando 31 
jóvenes (20 mujeres, 11 hombres).

• Desarrollo de App Valor; aplicación móvil para la 
prevención de violencia basada en género. 918 
familias productoras se beneficiaron con semillas 
para promover el cultivo de especies de ciclo corto en 
respuesta a reactivación económica por COVID-19, 
logrando establecer un total de 348.97 hectáreas. 

Hace 39 años un grupo de productores y productoras de cacao, deciden organizarse y conformar la 
Asociación de Productores de Cacao Honduras (APROCACAHO), esto con el fin de mejorar sus 
fincas y obtener mejores precios en el mercado nacional e internacional del cacao. 

En 2007 cooperantes y 
gobiernos amigos de 

Honduras, se han interesado 
en la producción de cacao, 

enfocándose en 
restructuración, 

establecimiento de área, 
tecnologías, 

infraestructura, gobernanza 
entre otros.

¡Organizarse fue la mejor 
decisión para cambiar 
nuestra calidad de vida!

FENAPROCACAHO: •  11 empresas beneficiarias cuentan con certificación 
de cacao orgánica. 

•  1006 productores de cacao con certificación de cacao 
orgánica con un área total de 3,542.32 hectáreas. 

•  7 empresas beneficiarias cuentan con certificación de 
comercio justo. 

•  42 familias beneficiadas con la certificación para el 
aprovechamiento y comercialización de árboles 
maderables. 

• 5 empresas beneficiadas cuentan con licencia 
ambiental, manteniendo un proceso anual para su 
vigencia.

• 516 familias asociadas a empresas cacaoteras con 
acceso a educación financiera.

•  12 convenios establecidos con 12 gobiernos locales en 
el área de cobertura del programa.

• 12 jardines clonales fueron establecidos en coordina-
ción con SENASA.

“Organizarse fue la mejor decisión” es la impresión hasta este día que miles de productores de 
cacao comentan

Hay 516 familias asociadas a empresas cacaoteras con acceso a educación financiera.

Las mujeres son parte de las juntas directivas y la toma de decisiones.

Honduras cultiva un cacao fino y de aroma y está entre los mejores del mundo.



Los agricultores en el campo se enfren-
tan  a grandes desa�os  en la producción 
de alimentos como: el cambio climático, 
los precios, las plagas y el traslado de 
sus productos a los diferentes merca-
dos. Sin embargo, estos hombres, 
mujeres y familias continúan hacia 
adelante produciendo, sostenidos por el 
amor al agro.

En América Latína, existen unos 17 
millones de agricultores y agricultoras, 
más de la mitad cuentan con pequeñas 
parcelas, y necesitan tener acceso a 
tecnologías y a entrenamiento en 
mejores prácticas agrícolas que les 
permitan desarrollar una mayor capaci-
dad de producción.

CropLife Latin America, como organi-
zación gremial internacional  contribu-
ye a suplir varias de estas necesidades 
con sus programas CampoLimpioSM y 
CuidAgroSM. Las compañías afiliadas a 
CropLife Latin America investigan y 
desarrollan agrotecnologías que ayudan 
a mejorar la eficiencia de las cosechas y 
están comprometidas con acciones que 
contribuyan a avanzar hacia una 
agricultura más sostenible.

CampoLimpioSM  y CuidAgroSM, un 
aporte a la sostenibilidad agrícola 
A los retos que tienen a diario los 
agricultores se suma el de los envases 
vacíos de plaguicidas ¿alguna vez se han 
preguntado, qué pasa con esos envases 
de plástico luego de ser utilizados en los 
campos?.

Ante la necesidad de resguardar la salud 
humana, la salud animal y proteger el 
medio ambiente, CropLife Latin Ameri-
ca, impulsó el programa CampoLim-
pioSM en la década de los 90 como un 
proyecto piloto en Guatemala. El 
programa es ejecutado hoy en 18 países 
de América Latina. 

CampoLimpioSM , ofrece a los agriculto-
res una solución ambientalmente 
responsable a los envases vacíos de 
plaguicidas utilizados en el campo. 
CuidAgroSM es el Programa que capacita 
a los actores de la cadena agrícola sobre 
el Manejo Integrado de Plagas y el uso 
correcto de los plaguicidas.

Estos programas son ejecutados en los 
países por una red de 26 asociaciones, 
que trabajan con los productores, 

autoridades y la cadena agrícola. Se 
trata de un trabajo en equipo que nos 
permite avanzar hacia una agricultura 
más sostenible, afirma José Perdomo, 
Presidente de CropLife Latin America. 

CropLife Latin America 
25 años comprometida 
con las Buenas 
Prácticas Agrícolas
• Recupera el plástico de envases vacíos de plaguicidas para darle un destino ambientalmente 
responsable con CampoLimpioSM.

• Capacita a la cadena agrícola en mejores práticas agrícolas a través del Programa CuidAgro.

• Promueve la innovación agrícola y marcos regulatorios basados en la ciencia.

Los agricultores y agricultoras necesitan tener acceso a tecnologías y a entrenamien-
to en mejores prácticas agrícolas que les permitan tener productividad.

Con CuidAgroSM en Honduras se han capacitado más de 18 mil personas 
entre productores y productoras, agroexportadores, técnicos, entre otro las 
buenas prácticas agrícolas.

Una red de 26 
asociaciones 

trabajan con los 
productores y la 

cadena agrícola en 
América Latina. 

Edición Especial PROTAGONISTA DEL AGRO
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CampoLimpioSM  nuevo modelo en 
Honduras 
Recientemente en Honduras, se firmó 
una alianza para mejorar y fortalecer el 
proceso de recuperación de envases 
plásticos del campo, beneficiando a 
miles de productores.
Esta alianza permitirá aumentar el 
volumen de plástico rígido recuperado 
que irá a hornos cementeros como 
recuperación energética, resalta 
Gabriela Briseño, Gerente de los Progra-
mas CuidAgro y CampoLimpio de 
CropLife America Latina y agrega en el 
caso de Honduras, apoyamos un modelo 
de gestión en donde participan diferen-
tes actores de la cadena, todos unidos 
en la búsqueda de una solución ambien-
tal a los envases vacíos de plaguicidas.
La idea de esta integración nació del 
Servicio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria, SENASA, quien al 
conocer el programa CampoLimpioSM 
que ejecuta nuestra asociación local 
AHSAFE, lo tomó como base del proyec-
to, que hoy tiene el respaldo de toda la 
industria de protección de cultivos y de 
fertilizantes, de la cementera CENOSA y 
de la autoridad, afirma Perdomo.

CuidAgroSM una apuesta por las 
buenas prácticas
En Honduras CuidAgroSM ha capacitado 
a más de 18 mil personas entre 2020 y 
2022 en buenas prácticas y uso correcto 
de los plaguicidas. Estos entrenamien-
tos fueron dirigidos a agricultores y 
agricultoras de diferentes rubros 
productivos, exportadores y agroindus-
triales, repercutiendo positivamente en 
la seguridad personal, familiar y de los 
consumidores.

Alianzas y normativas son factores 
de éxito 
Las alianzas son claros ejemplos de un 
concepto mayor conocido como respon-
sabilidad compartida y extendida, en la 
que participa toda la cadena agrícola. 
Otro factor de éxito esencial para 
CampoLimpioSM es la normativa que 
obliga a toda la cadena agrícola a 
participar en el proceso de recupera-
ción y disposición de los envases y una 
fiscalización efectiva por parte de las 
autoridades locales competentes.
El principal reto de CampoLimpioSM en 
Honduras es afianzar el compromiso y 
la participación activa de la cadena 
agrícola para ampliar la cobertura y 
aumentar la cantidad del plástico 
recuperado.

Envases y tapas nuevas que se 
crean a partir de plástico reciclado 
en Brasil. 

 En 2021 el programa 
CampoLimpioSM 
recuperó 78.000 

toneladas de envases 
con la técnica del 
triple lavado que 

permite enviarlos a 
reciclaje.

CampoLimpioSM en Honduras trabaja con la implementación de un nuevo modelo y se dispone a la 
construcción de centros de acopio. Brasil referente mundial 

Como parte de esta historia de éxito de 
CampoLimpioSM se destaca el caso de Brasil, 
que hace 20 años emitió una norma que 
obliga y adjudica responsabilidades a la 
cadena frente a los envases vacíos de plagui-
cidas. Hoy Brasil cuenta con un programa 
que materializa el concepto de economía 
circular, porque recupera casi el 100% del 
plástico y lo reutiliza en nuevos envases 
para la Industria. En otros países que 
reciclan el plástico, éste se transforma en 
más de 50 usos que la Industria tiene autori-
zados, como topes para parqueos, tutores 
para cultivos, conductos eléctricos, etc.

SM
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Proyectos en acción 
A lo largo de los años la Misión 
Taiwán, ha logrado ejecutar 
proyectos en los diferentes 
ámbitos y el tema de género no es 
una excepción, por lo que 
contribuyendo en el desarrollo, 
aceleración e incubación de 
nuevos emprendimientos y a la 
recuperación económica de las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
lideradas por mujeres, se 
implementaron los Proyectos de 
Empoderamiento de la Mujer y 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Agricultores  de 
papa y fresa en Honduras, en los 
que se ha logrado capacitar a las 
mujeres en el crecimiento 
económico local y la estabilidad 
social, integrando asistencia 
técnica y beneficios financieros, 
logrando así el empoderamiento 
económico de las mujeres en el 
país.

Honduras, cuenta con países amigos que, mediante su 
Cooperación, brindan un aporte loable al instalar 
capacidades, brindar asistencia técnica y desarrollar 
proyectos que benefician a los productores de tierra 
adentro, que cultivan y producen en todo tiempo si 
descansar, apostándole a la seguridad alimentaria de sus 
familias y de la población en general. 
Uno de esos países amigos extiende su mano, a los miles de 
pequeños y medianos productores hondureños, que viven 
en zonas rurales, con el propósito fundamental de 
mejorarles las condiciones de vida. 
Nos referimos a la Misión Técnica de la República de 
China (Taiwán), que con 52 años de cooperación, ha 
sentado sus bases con éxito en la reducción de la pobreza y 
el desarrollo agropecuario en las diferentes regiones, a 
través de los Proyectos de Cooperación Técnica, 
ejecutados en coordinación de la Secretarías rectoras de 
los diferentes rubros en el país y sus dependencias, así 
como Organizaciones no Gubernamentales. 

Desarrollo en las familias rura-
les
Con los Proyectos de la Cooperación Técnica Agrícola se 

percibe un cambio en las familias rurales beneficiarias, 
estos pequeños y medianos productores tienen la 
capacidad de levantarse y convertirse en participes 
activos de su propio desarrollo, gracias a la transferencia 
de tecnologías que reciben a través de los expertos 
agrícolas de la Misión Técnica de la República de China 
(Taiwán). 
El aporte de Misión Taiwán, a los productores hondureños 
se ha realizado de forma continua, logrando ejecutar 
diversos proyectos que son pilares en el desarrollo 
humano, el desarrollo familiar y económico de los 
agricultores tierra adentro: Proyecto Huanglongbing  
(Cítricos) en la Zona Norte: Atlántida, Proyecto de 
reproducción de tilapia en la zona sur: Choluteca;  
Proyecto Reproducción de Plántulas Sanas de Aguacate y 
Proyecto de Reproducción de Semilla de Papa Sana en la 
zona occidente: Intibucá. Así como cultivos de vegetales 
orientales, frutales, acuícola y proyecto porcino en la Zona 
Central: Comayagua y La Paz, Cultivos frutales y acuícola 
en la Zona Norte: Atlántida, Cortés y Yoro y cultivos 
frutales, acuícolas y vegetales en la Zona Oriental: 
Olancho, los cuales se han ejecutado en beneficio de los 
agricultores y agricultoras del país, incidiendo 
directamente en su desarrollo.

Los productores y productoras 
del campo, enfrentan a diario 
grandes retos para lograr hacer 
producir la tierra, elevar el 
nivel de productividad, 
optimizar la competitividad, 
lograr modernizar el medio 
rural donde viven y mejorar 
sus condiciones de vida, a fin de 
tener acceso a las necesidades 
básicas, como la salud, la 
educación y el alimento.

Misión Técnica de Taiwán
 52 años de apoyo al 
agricultor hondureño

Mejorando vidas:

• Los productores de papa del país han sido beneficiados con el proyecto de Reproducción de 
Semilla de Papa Sana, especialmente en Intibucá donde se cultiva el 85 % de la producción 
nacional de este tubérculo. 

Miles de agricultores y agricultoras rurales mejoran su vida con los Proyectos que implementa la Misión Técnica de 
Taiwán. 

 El Proyecto Reproducción de Plántulas Sanas de Aguacate beneficia a los productores, familias y asociaciones 
de viveristas.

Con el proyecto de papa se da asistencia técnica a los productores. El proyecto de fresas suministra plántulas de alta calidad con una 
capacidad de 60,000 plántulas para los agricultores y también se 
utiliza para recoger diferentes variedades. 

El Proyecto Porcino con la instalación de un Centro de Genética, considerado el más grande y 
tecnológico de Centroamérica para desarrollar la industria porcina hondureña. 



La sostenibilidad ambiental con 
mirada de mujer
“Necesitamos cultivar más para 
asegurar alimentos en los tiempos 
de sequía y lluvias”, cuenta Cansia 
Wilban desde su casa de El Salto, 
en el corazón de La Mosquitia. 
Cansia Wilban es productora de un 
huerto familiar y presidenta del 
consejo comunal. Actualmente en 
su comunidad con la asistencia del 
programa Ayuda en Acción 
trabajan 25 familias que tienen un 
huerto familiar, donde están 
sembrando legumbres y vegetales.

“La yuca se volvió en un alimento 
indispensable en nuestra mesa, antes no 
sembraba mucho por falta de conoci-
miento, no sabia por dónde iniciar, 
cuenta Alnora Cazy, productora de la 
comunidad de Rumdin de La Mosquitia.
Alnora Cazy, representa a los pueblos 
indígenas de La Mosquitia, que han 
tenido limitado acceso a programas de 
desarrollo social y económico, lo que ha 
profundizado el deterioro en sus 
condiciones de vida, a esto, se suma el 
poco acceso a innovaciones tecnológicas, 
a financiamiento, mercados y comprado-
res lo que genera pérdidas de ingreso. 
Para incrementarles sus niveles de 
producción y hacer frente a su demanda 
de alimentos, optimizar sus ingresos y 
obtener seguridad que les permita 

mejorar su vida, es necesario facilitarles 
las herramientas de conocimiento y 
financiamiento. 
Desde agosto de 2020 se ejecuta el 
proyecto Yamni Iwanka (el buen vivir), 
por la Fundación Ayuda en Acción y el 
cual  busca mejorar los medios de vida de 
mil ochocientos pobladores de La 
Mosquitia, a través del fortalecimiento 
de las capacidades productivas de las 
comunidades en los territorios de KATAI-
NASTA, AUHYA YARI, BAMIASTA y 
FINZMOS, en el departamento de 
Gracias a Dios.
El propósito es contribuir al desarrollo, 
diversificación y fortalecimiento de la 
producción sostenible de alimentos y 
medios de vida de los pueblos indígenas. 
También fortalece los métodos de cultivo 

Ejecución y 
financiamiento

El proyecto es ejecutado a 
tres años y financiado por 
una donación de US$ 2,72 
millones del Gobierno de 

Japón a través de su 
programa JSDF y 

administrado por el Banco 
Mundial (BM).
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“El proyecto Yamni Iwanka coloca a la población indígena misquita como participantes activos de su propio bienestar donde el 
empoderamiento surja y haga más fuerte sus iniciativas de vida”. Roberto Bussi, Director de Ayuda en Acción en Honduras.

Miskitas lideran huertos 
familiares con Proyecto 
Yamni Iwanka

Con asistencia técnica, participación comunitaria y herramientas:

• 700 mujeres que antes no tenían una fuente de alimentos e ingresos para sus familias, ahora 
afrontan este reto.
• Con actividades productivas y oportunidades mejoran medios de vida del pueblo Misquito.
• Las mujeres indígenas están comprometidas con la tierra y sus recursos. 

¿Sabías que existe una estrecha relación entre 
cambio climático y género? Las mujeres 

indígenas con las que se trabajan en Honduras, 
son cada vez más resilientes al cambio climático 
a través del trabajo que realizan con sus huertos 
familiares. Solo así están consiguiendo moldear 

su propio destino. 

Cansia Wilban,  asegura que con el proyecto Yamni 
Iwanka están mejorando los medios de vida del pueblo 
misquito.

El cultivo de la yuca se ha vuelto indispensable para la 
alimentación de las comunidades misquitas. 

Alnora Cazy: las herramientas y las capacitaciones brindadas 
por el proyecto Yamni Iwanka nos ha servido de mucho.

Las mujeres misquitas y sus familias han mejorado sus métodos de cultivo a 
través de capacitaciones y asistencia técnica.

de la producción agrícola, apoya la 
crianza de aves de corral, y financia la 
compra de herramientas y equipos para 
prácticas pesqueras, agroforestería y 
otras actividades de producción sosteni-
ble.
Alnora Cazy, afirma que “las herramien-
tas y las capacitaciones brindadas por el 
proyecto Yamni Iwanka nos ha servido de 
mucho, además ya tenemos semillas y nos 
enseñaron a hacer surcos, necesarios 
para que la tierra no se inunde, aquí 
tenemos que ser precavidas con eso”.
A través del proyecto Yamni Iwanka, las 
mujeres indígenas construyen huertos 
que generan alimentos para sus familias. 

Pero además, los comercializan para 
lograr una independencia económica con 
la generación de ingresos. Pero la cosa va 
mucho más allá: gracias a estos huertos, 
estas mujeres indígenas van ganando en 
empoderamiento e igualdad en sus 
propias comunidades.

Comunidad de El Salto, en el corazón de La Mosquitia. 25 
familias siembran legumbres y vegetales en huertos 
familiares.



+57Mil+57Mil

 
• Bovino
• Porcino
• Avícola
• Pesca
• Apicultura
• Equino
• Otros Ganados.

 73%  27%
• Café
• Hortalizas
• Frutas
• Granos Básicos
• Palma Africana
• Otros Cultivos

+L 3,460 Millones+L 3,460 Millones

7 años avalando prestamos al sector agropecuario a través de
sus fondos de garantía FAGRE y FONCAFE
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