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La fundación América Solidaria es una organización que trabaja 
por la superación de la pobreza infantil en Chile y el continente. 
Para ello, identifica causas urgentes, articula alianzas de 
colaboración, genera proyectos sociales en organizaciones y 
comunidades, moviliza una red de voluntarios y voluntarias, 
sensibiliza, y además desarrolla propuestas para incidir en 
políticas públicas. Una de las causas por las cuales lucha es 
el hambre, la desnutrición y la falta de agua, vinculada a la 
segunda meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que fijó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los 
países miembros hasta el 2030, siendo ésta Hambre cero. 
      Si bien, en las últimas décadas el número de personas desnutridas 
disminuyó a la mitad, aún es uno de los grandes obstáculos para el 
desarrollo de muchos países. En Centroamérica 11,4 millones de 
personas padecen hambre, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En países como 
Guatemala aproximadamente el 50% de los niños y niñas sufren 
desnutrición crónica, y en Honduras uno de cada cuatro menores 
de cinco años. 
  Por esta razón, en el año 2013 nació el proyecto “Huertos 
familiares, comunitarios y educativos para el autoconsumo en 
Centroamérica” liderado por América Solidaria en Guatemala 
y Honduras. El cual contribuyó a mejorar significativamente 
la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias 
en condición de malnutrición, pobreza y/o exclusión en 
cuatro comunidades, a través de la implementación y/o 
mejoramiento de huertos de autoconsumo agroecológicos.

FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA



“Dentro de América Latina existe 
un grupo de países que han 
tenido grandes dificultades para 
superar la pobreza material, pero 
la mayor cantidad de dificultades 
yo la centraría en que no han 
podido revertir altos índices de 
desnutrición y mortalidad infantil 
(…) estamos haciendo huertas 

comunitarias y familiares para que esas familias no solamente 
tengan el sustento de los alimentos -y quebrar por ejemplo 
esta mono producción entre porotos y maíz para diversificar su 
alimentación- creo que también lo estamos haciendo para que esa 
misma comunidad que ha estado muy dividida, logre ayudarse 
mutuamente, no solo en el aspecto agrícola de estas huertas 
sino en el aspecto educacional, en el aspecto de salud”. Benito 
Baranda, Presidente Ejecutivo de América Solidaria Internacional.



El proyecto “Huertos familiares, comunitarios y educativos para 
el autoconsumo en Centroamérica” fue una iniciativa liderada 
por la Fundación América Solidaria Chile, en alianza con el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Fundación CIASPE 
de México -experta en agroecología- y con el financiamiento 
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCI), a través de su fondo “Chile Contra el Hambre y 
la Pobreza” (FONDO Chile), que es administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Chile (PNUD). A su 
vez, éste contempló la alianza con un socio local en cada país, 
fundamentales para la implementación y sustentabilidad del 
proyecto, que responde al modelo de trabajo de la fundación. 

El proyecto presentado y adjudicado por América Solidaria 
durante el 2012 comenzó a ejecutarse al año siguiente 
en Guatemala, específicamente en la aldea de Macalajau, 
municipio de Uspantán, en una alianza estratégica con Hábitat 
para la Humidad Guatemala. Posteriormente, y gracias a una 
nueva adjudicación de recursos, el proyecto se amplió durante 
el 2014 a una nueva comunidad en Guatemala, localizada en el 
departamento de San Marcos llamada El Canaque. Y también 
a Honduras, donde en alianza con la Fundación Fe y Alegría, 
se localizó la intervención en las comunidades semirurales de 
Arena Blanca, en el departamento de Yoro, y en la comunidad 
de Triunfo de la Cruz, ubicada en Tela. De esta forma el proyecto 
adquirió una dimensión binacional y un impacto simultáneo en 
cuatro comunidades Centroamericanas. 

“Como Fundación Hábitat para la Humanidad 

Guatemala estamos atendiendo comunidades 

en extrema pobreza, estamos atendiendo a 

familias que se han dedicado mucho tiempo 

al cultivo de maíz y el frijol y necesitamos 

diversificar productos y es necesario que 

estas alianzas estratégicas entre instituciones puedan venir y colaborar 

con las familias que están anuentes a salir adelante para lograr un 

mejor futuro para sus hijos”. Manuel González López, Director Nacional 
de Operaciones de Hábitat para la Humanidad Guatemala.

“Significa un tremendo orgullo participar 

de la cooperación internacional desde 

el Fondo Chile, ya que por medio de los 

proyectos que acompañamos vemos cómo 

se transforman vidas. Es así como vemos 

a América Solidaria, que participó desde 

los inicios del Fondo Chile con el proyecto 

Huertas de Autoconsumo Familiar en Guatemala, cuya intervención 

inicial estaba destinada a garantizar la soberanía alimentaria de una 

localidad, pero fue expandiéndose hasta incluir ejes adicionales a lo 

nutricional como elementos sociales, educativos, pedagógico, de salud 

y desarrollo productivo”. Carla Romo, Secretaria Ejecutiva Fondo Chile. 
AGCI. Ministerio Relaciones Exteriores. 

INICIOS



El objetivo de la intervención fue contribuir a la mejora continua 
de la calidad de vida de niños, niñas, familias y comunidades 
en condición de malnutrición, pobreza y/o exclusión mediante 
el acceso a una alimentación de calidad a través de la 
implementación y/o mejoramiento de huertos de autoconsumo 
familiar, comunitarios y educativos. 
  En este sentido, y para lograr el propósito mencionado 
anteriormente, la fundación realizó una intervención de cuatro 
años a través de profesionales y trabajaron tiempo completo 

“Con América Solidaria ha sido una relación 

de irnos conociendo y de ir haciendo  camino 

juntos, y al mismo tiempo ir entrelazando 

intereses comunes. La relación nace del 

encontrarnos en este territorio concreto 

Honduras, con una población en concreta que es excluida, empobrecida 

y con muchas necesidades (…) Hicimos con las comunidades un 

diagnóstico y una propuesta de línea de mejora de las comunidades, 

ellos dijeron bueno ¿qué queremos mejorar? Y salió el tema nutricional, 

salió el tema alimenticio”. Miguel Ángel Molina Escalante, Director 
Ejecutivo de Fe y Alegría Honduras.

en diagnósticos, fortalecimiento de vínculos, y en la ejecución 
de actividades para entregar herramientas y fortalecer 
capacidades. El proyecto se desarrolló en co-construcción con 
las comunidades, y es por eso que prácticas como encuentros 
de intercambio de aprendizajes, la aplicación de diversas 
metodologías de enseñanza y aprendizaje –adecuadas al 
contexto- y el acompañamiento de América Solidaria y sus 
aliados, propiciaron el éxito del proyecto.  

“Sonrisas en la mirada, sonrisas en la vida, sonrisas en el día  
a día y en lo cotidiano…Esto significó para mí el voluntariado, 
cuando te levantas en la mañana y quieres palpitar el encuentro 
con aquellos que esperan de ti, de tus enseñanzas, de tus 
abrazos, de tus palabras… “Mirar a Honduras con otros ojos” 
me permitió sentir el proceso de transformación que estuve 
viviendo con esta experiencia. Un proceso lleno de sueños y de 
esperanza que, al ritmo de los tambores, vibro, siento y recibo 
todo de esta hermosa experiencia de trabajo en los huertos 
familiares y comunitarios, que desde el esfuerzo y la dedicación 
nacen nuevos frutos para cosechar este hermoso encuentro con 
la comunidad”. Dominique Rivera Henríquez, Trabajadora Social, 
Profesional Voluntario Honduras (2014-2015).

OBJETIVO



ENFOQUES TRANSVERSALES

Detrás de cada intervención de América Solidaria, existe una 
concepción de los procesos de transformación social y personal, 
que están basadas en ciertos enfoques que permiten asegurar 
un modelo de cooperación centrado en el encuentro entre 
personas y en la riqueza de cada comunidad. Este proyecto no 
ha sido la excepción, y en él se han considerado los siguientes:   

Enfoque de Capacidades: Centrado en una nueva forma 
de comprender los fenómenos de vulnerabilidad, exclusión y 
pobreza reducidos muchas veces a la perspectiva económica 
o enfoque de necesidades. Las capacidades, a diferencia de 
las necesidades, son un índice de valoración centralmente 
importante, porque permiten evaluarmultidimensionalmente 
el bienestar y el desarrollo de una persona, un grupo o una 
sociedad. 

Enfoque Multicultural: Dedicado al fomento y respeto de la 
diversidad cultural y de la cosmovisión de cada comunidad. Se 
plantea una intervención consciente de los saberes y costumbres 
locales y del aporte que puede tener el intercambio de diversas 
concepciones de mundo. 

Enfoque de Género: Referido a promocionar procesos 
de equidad, que contribuyan a disminuir la desigualdad y 
violencia basada en género, muy presentes en muchas de las 
comunidades. De esta forma el proyecto procuró combatir los 

Dominique Rivera Henríquez, Trabajadora Social, 
Profesional Voluntario Honduras (2014-2015).



estereotipos de género, favoreciendo la inserción de la mujer 
en los espacios de toma de decisión y de acción comunitaria, 
mientras que incentivó al involucramiento de los hombres en las 
labores y cuidados del hogar. 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Para lograr los objetivos indicados y para la organización e 
implementación de las acciones del proyecto, éste se articuló en 
tres componentes:

COMPONENTE AGRO-PRODUCTIVO 

Enfocado en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades 
técnicas para la implementación y mantención de los huertos 
de autoconsumo -familiares, comunitarios y escolares- desde 
un enfoque agroecológico, y en relación con los recursos y 
saberes locales. Promoviendo el derecho a la alimentación y a 
la diversidad nutricional mediante la producción de hortalizas 
y hierbas capaces de contribuir a una mejora progresiva en la 
calidad de la alimentación y el ahorro en el gasto destinado al 
alimento. 
  En este componente se trabajó además otros objetivos 
transversales a la producción del huerto, como fueron: las 
habilidades y estrategias de comercialización a partir de los 
excedentes de la producción; el cuidado de la biodiversidad 
y entorno; el intercambio de prácticas agrícolas con otras 
comunidades; entre otros.   
  Las técnicas promovidas buscaron oponerse al desarrollo de 
una agricultura productiva intensiva, inconsciente de las 

“SONRISAS EN LA MIRADA, SONRISAS EN LA VIDA, 
SONRISAS EN EL DÍA A DÍA Y EN LO COTIDIANO”…][



consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades. En 
este sentido el proyecto buscó mejorar las condiciones de los 
suelos, utilización de semillas locales, promover la diversidad de 
cultivos y el uso de biopreparados. 

COMPONENTE NUTRICIONAL

Centrado en promover y fortalecer hábitos alimenticios 
saludables, que mejorasen el valor nutricional de los alimentos 
consumidos por el grupo familiar, contribuyendo a disminuir la 
desnutrición y/o la malnutrición de niños y niñas, y sus familias.  
Para ello fue necesario combatir una serie de factores 
estructurales y culturales que inciden directamente en ambas 
problemáticas, como el poco acceso al agua y la mala calidad 
de ésta, la privación alimenticia -muchas familias no tienen 
las cuatro comidas diarias-, la inflación de los precios de los 
alimentos y el fácil contagio de enfermedades gastrointestinales, 
para las cuales no reciben un adecuado tratamiento. Por otra 
parte, entre los factores culturales predominan algunos hábitos 
alimenticios no saludables entre los que destacan el consumo 
de alimentos fritos y/o altamente azucarados; la ingesta de 
concentrados de saborizantes; problemas de higiene en la 
manipulación y preparación de los alimentos; y la transición de 
nutrición inadecuada de los menores de dos años cuando dejan 
de ser lactantes.  

Para contrarrestar estos factores en el componente nutricional 
se trabajó en base a tres grandes líneas de acción: 

A) La promoción de pautas saludables para la prevención de 
enfermedades gastrointestinales. Como también mediante la 
formación y acompañamiento de promotoras comunitarias de 
salud y nutrición, que fueron replicando sus conocimientos en la 
comunidad de Macalajau.
B)  La incorporación de nuevas pautas alimenticias que permitieron 
optimizar los nutrientes de los productos tradicionalmente 
consumidos por la comunidad. 
C) Finalmente y muy ligado al punto anterior, se trwabajó en la 
incorporación de nuevos alimentos y nutrientes, para lo cual se 
avanzó de la mano con el componente agro productivo, en la 
cosecha de nuevas hortalizas y alimentos. 
  Cada una de estas líneas de acción fue trabajada a nivel 
comunitario y domiciliario, promoviendo la incorporación de 
saberes prácticos e incidiendo en los hábitos nutricionales de las 
familias con énfasis en la alimentación saludable de menores de 
edad, mujeres embarazadas y lactantes.   

“UN PROCESO LLENO DE SUEÑOS Y DE ESPERANZA” ][



COMPONENTE SOCIAL 
  
Este componente, fue esencial en un modelo de intervención 
basado en las fortalezas y recursos locales, ya que buscó 
potenciar los vínculos comunitarios a través de actividades pro 
sociales que favorecieron la participación, el encuentro y la 
organización alrededor de líneas de acción vinculadas al derecho 
a la alimentación y la autogestión, de manera de garantizar la 
continuidad de la iniciativa una vez que finalizara el proyecto.
  Las principales líneas de acción contenidas en el componente 
social fueron: 

A) Articulación de redes: con la intención de vincular a las 
comunidades con la estructura de oportunidad del entorno y 
con actores relevantes en la materia, que puedan potenciar el 
desarrollo del proyecto y contribuir a su sustentabilidad.    
B) Comunicación y difusión de la iniciativa: a fin de involucrar a 
todos los actores de la comunidad, y dar cuenta de las diversas 
actividades e hitos del proyecto.   
C) Fortalecimiento de la organización comunitaria: mediante 
el empoderamiento de las organizaciones ya existentes, como 
también, mediante la creación de nuevas organizaciones 
comunitarias en base a los objetivos del proyecto. 
D) Participación y acceso equitativo: por parte de todos los 
miembros de la comunidad, favoreciendo procesos democráticos 

en la toma de decisiones que garanticen la representación 
de grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, los 
niños, niñas y adolescentes. En este ámbito se buscó reforzar 
la participación activa como un valor fundamental para los 
procesos de desarrollo comunitario y de un modelo agroecológico 
centrado en el respeto de la biodiversidad y el intercambio.    
E) Desarrollo de habilidades blandas: en especial de aquellas 
orientadas al liderazgo, la comunicación interpersonal y la 
resolución de conflictos, a fin de consolidar liderazgos capaces 
de representar a la comunidad.  

El proyecto a fin de consolidarse dentro de la comunidad, y 
potenciar sus alcances y logros, actuó en los siguientes niveles 
de intervención:

Nivel comunitario: A través de la instalación y desarrollo de 
un huerto comunitario que funcionó como centro demostrativo 
y el espacio de reunión para capacitaciones y planificación del 
desarrollo del proyecto. A partir de este trabajo se reforzó la 
labor de diversas organizaciones comunitarias y se crearon otras 
vinculadas a la iniciativa como las agrupaciones de promotoras 
de salud y nutrición, que se implementaron en las comunidades. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN

“DESDE EL ESFUERZO Y LA DEDICACIÓN NACEN 
NUEVOS FRUTOS”. ][





Nivel familiar:  El proyecto también trabajó de manera 
personalizada con cada grupo familiar, mediante un 
acompañamiento atento a las características del terreno y 
la composición de cada familia partícipe. A partir del huerto 
familiar se buscó comprometer a todos los miembros del hogar 
en las diversas tareas y responsabilidades asociadas a éste, 
favoreciendo el diálogo, el compromiso y equidad de roles en 
los hogares. 

Nivel escolar: Se trabajó con las comunidades educativas 
de las escuelas, a fin de instalar en ellas un huerto formativo, 
inspirados en el programa “Vive tu Huerto” de FOSIS, que ha 
logrado vincular el currículum educativo con el huerto, como 
lugar de aprendizaje y concientización de la importancia de 
cuidar la tierra y el medio ambiente.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los principales logros y dificultades, 
así como también los desafíos que quedan por trabajar en cada 
una de las comunidades vinculadas al proyecto en Guatemala y 
Honduras.

1. GUATEMALA 

MACALAJAU

Principales logros 

Ámbito Agro-productivo

Se logró que un número significativo de familias de la comunidad 
(alrededor de 30) tuviesen una continuidad productiva durante 
los cuatro años de trabajo, lo que augura la sostenibilidad de 
la iniciativa y la motivación y validación de ella por parte de la 
comunidad. 

Se logró ampliar año a año la diversidad de hortalizas y cultivos 
en los huertos de la comunidad.  



Ámbito Nutricional 

En relación a la nutrición se evaluó la incorporación de conductas 
positivas para la salud, en donde el 87,5% de las familias 
incorporó al menos dos hábitos saludables; dentro de los cuales 
la lactancia materna hasta el 6to mes y el lavado de manos en 
momentos críticos fueron los más asimilados.  

En relación al consumo de verduras y hortalizas, al comienzo del 
proyecto solo un 38% de las familias incorporaba estos alimentos 
desde tres veces por semana y al finalizar el año 2017 el 66,6% 
de las familias declara que consume al menos tres de éstas en 
el día. 

“Hay meses en que no alcanza el dinero para 
comprar otras cosas...no nos alcanza. Entonces 
ahora tenemos en nuestro huerto, en vez de ir a 
comprar al mercado sacamos de nuestro huerto 
para comer con la familia y ahorramos el dinero”. 
Santos de León, habitante de la comunidad 
Macalajau.

“Para mí es una buena idea porque hacer un 
huerto, sembrar verduras o huertas medicinales 
para mí es salud en mi vida...para mí y mis hijas...
mi familia, todos”. Agustín Pérez Tzarax, habitante 
de la comunidad Macalajau. Agustín Pérez Tzarax, 
habitante de la comunidad Macalajau.

En relación a los indicadores antropométricos el análisis 
evidencia muy positivamente que entre los niños y niñas de la 
comunidad no se registró al término del proyecto desnutrición 
aguda. Además, en las últimas mediciones no se diagnosticó a 
ningún niño con sobrepeso y obesidad.

A través de cursos de capacitación y la labor de las promotoras de 
salud se logró revertir malas prácticas alimenticias, directamente 
vinculadas a la desnutrición infantil, como por ejemplo alimentar 
a un menor de un año con los mismos productos que el resto de 
la familia. 

“Tratamos de concientizarlos durante todo el periodo que estuvimos 

allá. La mejor remolacha, la mejor lechuga, el mejor tomate, rabanito, 

cilantro, apio o lo que tuvieran eran primero para sus hijos y para ellos 

porque lo más importante dentro de la aldea eran ellos y su salud. 

Sin salud no trabajas, si no trabajas no produces, y si no produces no 

comes, entonces era un ciclo y menos mal que pudieron internalizar 

esa sugerencia”. Viviana Muñoz, psicóloga y profesional voluntaria de 
América Solidaria (2013-2014).





Luego de un trabajo mancomunado entre los docentes de 
la escuela y las familias se fue posible la construcción de un 
lavamanos en la escuela a fin que los menores puedan lavarse 
antes de las comidas, apoyados por el equipo de promotoras de 
salud. 

Ámbito Social

El huerto comunitario logró posicionarse como un espacio de 
intercambio y aprendizaje, donde mediante talleres se pudo 
reforzar el liderazgo, la planificación, la construcción de normas 
de organización, de roles de participación y el desarrollo de 
habilidades expositivas. 

“Somos  seis, nos organizamos a hacer 

visitas, a ir a ver las prácticas que están 

haciendo las familias. Mis funciones es 

mostrar el ejemplo a mi gente, en mi 

comunidad. También nos enseñaron lo que 

es el lavado de manos, entonces yo tengo 

que enseñar a mi gente para que no se enfermen de la diarrea, porque 

si no nos lavamos las manos lo primero que nos va a dar es diarrea. Y 

lo primero que tenemos que hacer es hervir el agua o clorar el agua, y 

yo en mi función tengo que enseñar a mi gente porque ellos también 

tienen que saber cuáles son los alimentos que dan energía, que dan 

protección y que dan crecimiento”. María Magdalena Sabjin, promotora 
de salud y participante del proyecto en la comunidad de Macalajau. 

A pedido de los miembros de la comunidad se impartieron talleres 
de alfabetización y de expresión, que les otorgó herramientas 
para el intercambio de experiencias y alianzas con otros actores 
fuera de esta. 

En relación a las promotoras de salud, se consiguió abordar 
temas absolutamente nuevos para la comunidad como 
el empoderamiento femenino, la planificación familiar, la 
importancia del trabajo colaborativo para el mantenimiento del 
tejido social, entre otros.    

Principales dificultades y desafíos 

La sequía que afectaba a la comunidad en algunos meses de 
año (diciembre -abril), hizo que muchas familias tuvieran que 
optar entre regar el huerto o tener agua para el consumo y 
las necesidades domésticas, lo que evidentemente merma la 
producción de los huertos.    

Incluso a pesar de todos los conocimientos instalados sigue 
existiendo en la comunidad una progresiva amenaza de los 
recursos naturales, en especial de los suelos, producto de la tala 
indiscriminada el bosque nativo, el monocultivo de la milpa y el 
uso de fertilizantes y abonos químicos para el cultivo de ésta.   

Otra dificultad estuvo vinculada con la gran extensión de la 
comunidad, lo que contribuyó a que aquellos sectores más 
lejanos del huerto comunitario fueran menos propensos a asistir 
a las actividades.   



En el ámbito nutricional una de las grandes dificultades tuvo 
que ver con la persistencia de hábitos culturales fuertemente 
arraigados en la comunidad, como comer los alimentos con las 
manos o sentados en el suelo. 

También existen evidentes problemas de infraestructura que 
atentan contra los esfuerzos en esta línea, por ejemplo, en la 
escuela los menores no cuentan con un comedor por lo que 
deben servirse sus alimentos en el patio, en directo contacto 
con la tierra y los animales.
  La calidad del agua, sobre todo en los meses de sequía, 
tendía a contaminarse aumentando los brotes de morbilidad 
gastrointestinales que inciden directamente en la desnutrición.

En la comunidad aún existen liderazgos personales fuertes que 
impidieron una toma de decisión más equitativa. Por ejemplo, 
aún es cuestionada la distribución de los tanques acumuladores 
de agua entre otros beneficios que consideró el proyecto.   

Quedó entre los desafíos entregar herramientas educativas que 
permitieran favorecer la comercialización y el intercambio de los 
productos obtenidos en los huertos, mejorando así los ingresos 
de algunas familias. 

EL CANAQUE

Principales logros 

Ámbito Agro-productivo

Se logró mantener una tasa de adherencia al proyecto muy 
elevada, con una gran cantidad de huertas familiares activas 
(más de 70).  Sumado a ello, estuvo activo el funcionamiento 
de cinco huertos comunitarios, uno por cada sector, con una 
importante tasa de participación y trabajo comunitario en cada 
uno de ellos.  
 
También se implementaron y consolidaron diversas técnicas 
de construcción de invernaderos, lo que permitió mejorar la 
producción y contribuir a su diversificación.

Otro hecho significativo es que parte de los huertos comunitarios 
estuvieron orientados a la producción de semilleros, a fin de 
garantizar la sustentabilidad de la iniciativa. 

Vecinos de la comunidad, motivados por el intercambio de 
experiencias y por los conocimientos adquiridos en el proyecto, 
lograron crear y consolidar la “Bio-fábrica”, un emprendimiento 
orientado a la producción y comercialización de biopreparados 
agroecológicos. 

“SIN SALUD NO TRABAJAS, SI NO TRABAJAS NO 
PRODUCES, Y SI NO PRODUCES NO COMES, ENTONCES 
ERA UN CICLO...” ][



Ámbito nutricional 

Incorporación de hábitos saludables como el correcto lavado 
de manos, el lavado y desinfección de frutas y verduras, el 
tratamiento de agua para consumo y la adecuada alimentación 
del menor de dos años y embarazadas. Luego de tres años 
de intervención el 91% de las familias de la comunidad ha 
incorporado al menos dos de estos hábitos en su quehacer 
cotidiano. 

Otro aspecto significativo tiene que ver con el consumo de 
verduras y hortalizas por parte de las familias; al comienzo 
del proyecto solo una de las 80 familias incluía las verduras 
diariamente en su dieta, y ocho familias las incluían al menos 
tres veces a la semana. Al segundo año de proyecto 47 familias 

“Empezamos a escuchar las pláticas 

que nos trajeron. Era mi encanto porque 

yo tanto anhelaba que viniera un 

agrónomo a darnos capacitaciones. Nos 

trajeron la plática de que empezáramos 

trabajando con orgánicos porque ellos dijeron que era necesario que 

agotáramos el químico porque nuestras tierras se estaban acabando. 

Entonces empezamos a practicar y empezamos a hacer el compus y 

con eso empezamos a sembrar”. Erasmo Soto López, habitante de 

El Canaque.

declararon un consumo de al menos una verdura u hortaliza diaria y 
al finalizar el proyecto la evaluación indica que el 51% de las familias 
aseguró la incorporación de al menos tres hortalizas diarias en su 
alimentación. 

En relación a los indicadores antropométricos las evaluaciones 
-desarrolladas al comienzo del proyecto 2014 y al final del año 2016- se 
centraron principalmente en los niños y niñas desde la gestación hasta 
los dos años. Donde es posible observar una importante disminución, 
ya que la desnutrición bajó 18,3 puntos porcentuales respecto del año 
2014. 

Entre aquellos niños/as de tres a seis años hay una leve disminución de 
la desnutrición crónica, pero lo más relevante es que no aumentó. Por 
lo tanto, al finalizar el proyecto, el 52% presenta desnutrición crónica, 
nueve puntos porcentuales más bajo que el diagnóstico inicial del 2014. 

Conformación de un grupo de promotoras de salud con conocimientos y 
conciencia de la importancia de los hábitos para la salud y alimentación 
de las familias de las comunidades. 

“…Al comienzo no sabíamos nada, cómo se 

trabajaba en grupo. Yo había trabajado en un 

grupo, íbamos a sembrar verduras y todo, pero 

no lo sabíamos hacer. Nos enseñaron cómo las 

camas se hacían, qué abonos se les iba a poner. No sabíamos hacer 

el compost. Cuando ellos vinieron ya fue muy diferente porque tanto 

trabajamos en los huertos familiares y tuvimos muchas reuniones. 



Ámbito social

Se logró una excelente articulación de la comunidad por 
cada sector, generando cohesión social e identidad entre los 
participantes, sin por esto mermar la noción de comunidad 
como aldea. 

Al finalizar la iniciativa son los propios vecinos quienes establecen 
y controlan los compromisos adquiridos con el proyecto y la 
comunidad. De manera que si alguien falta reiteradamente a 

Nos juntábamos en los talleres a hacer otras cosas aparte del huerto 

también. Hacíamos costuras, y enseñaban como comían los niños, 

cómo podían disfrutar mejor las cosas verdes (…) la experiencia de 

intercambio me pareció muy linda, muy especial porque tanto como fui 

a ver que trabajan mujeres, como que yo me motivé mucho también, 

a pesar que yo decía aquí como que nosotras las mujeres no podíamos 

por nuestros hijos, porque no teníamos tanto tiempo, pero hoy me doy 

cuenta que sí podemos y que valemos igual como el hombre.” Mangloris 
Ilzarelio. Participante del proyecto y promotora de salud, comunidad El 
Canaque.

“Una de las mayores contribuciones que ha 

hecho el proyecto de huertos sería el de mejorar 

la nutrición de los participantes del proyecto, 

enfocado a niños porque de cierta forma con la 

implementación de huertos se logra diversificar 

la alimentación”. Pedro Pablo Gómez, Agrónomo y profesional voluntario 
de América Solidaria (2016-2017).

sus compromisos es sancionado por la comunidad y motivado a 
que se vuelva a comprometer. 
Se trabajó el liderazgo y empoderamiento comunitario, 
observado hoy en día en una mayor apertura hacia personas 
ajenas a la comunidad y un mejor desplante a la hora de explicar 
el proyecto y sus beneficios.

Principales dificultades y desafíos

Incidir en los hábitos de preparación de los alimentos, ya que 
muchas familias a pesar de recibir capacitaciones al respecto 
siguen preparando sus alimentos en lugares con presencia de 
animales y otros factores infecciosos. 

“Canaque fue un camino que se transformó 
en parte de mí ser más profundo… Canaque 
me habla de humildad, de esfuerzo y lucha, 
también de intemporalidad y desapego, 
de levantarse con la frente en alto pese 
a las adversidades y la falta de recursos 
existente…. El ser voluntaria y estar allí por 

el sólo hecho de querer estarlo, me permitió posicionarme no sólo como un 
agente externo, sino también conocer y trabajar desde el ser, dándome la 
oportunidad de descubrir los misterios de la vida, un conocimiento del cual 
la mente no sabe nada. Un día escribí “la Aldea comienza a ser mi familia” y 
pienso: existen tantas formas de entregar, creo que el vínculo se fortalece 
cuando vives con la comunidad con quien trabajas. Cada acontecimiento y 
persona forma parte de lo que soy hoy. Conocer Canaque y su gente para 
mí fue un regalo”. Paulina Sánchez Gaete, Trabajadora Social, Profesional 
Voluntaria El Canaque (2014-2015).



2. HONDURAS

Principales logros 

Ámbito Agro-productivo

El proyecto logró instalar una perspectiva agroecológica en 
ambas comunidades, aunque más acentuadamente en Arena 
Blanca. Lo que entre otras cosas significó una nueva forma de 
vinculación con la tierra y una mirada crítica al uso de químicos 
comunes en las prácticas agrícolas anteriores al proyecto. 

Se dejaron instaladas técnicas agroecológicas y de producción 
en todas las beneficiarias, quienes son capaces de aplicarlas 
y enseñarlas, entre las técnicas de mayor internalización 
destacaron la doble excavación, pie cuadrado, tres bolillos, 
algunos biofertilizantes, compostaje, lombricultura, entre otras. 

Un porcentaje significativo de las familias mejoraron sus ingresos 
mediante el autoconsumo de sus productos. 

Ámbito nutricional

El 100% de las familias incorporó al menos dos conductas 
saludables como hábitos, algunas de estas son la eliminación de 
caldos concentrados para cocinar, disminución en la frecuencia 
de frituras, el reemplazo de gaseosas por jugos naturales, etc. 

Se logró instalar una conciencia en torno al cuidado de los alimentos 
y la higiene, que al menos cualitativamente permite constatar 

Desde el plano de vista productivo, tiene que ver con el 
aislamiento geográfico de El Canaque, lo que dificultó los 
proceswos de intercambio productivo y la comercialización de 
los productos. 

Vincular el proyecto al trabajo de otras instituciones presentes 
en la comunidad, en especial a la escuela, donde el proyecto no 
tuvo mayor acogida. 



una menor exposición a enfermedades gastrointestinales. 
Algunos hábitos adquiridos fueron la utilización del jabón para 
el lavado de manos, uso de agua segura para el lavado de 
alimentos y precaución con la contaminación cruzada.
 
En ambas comunidades, aunque el huerto no siempre podía 
proveer de las verduras y hortalizas para el consumo familiar, el 
71% de las familias de Arena Blanca y el 77% de las familias de 
Triunfo de la Cruz declaró que incorporó al menos tres hortalizas 
diarias en sus preparaciones, durante los últimos meses de 
proyecto. En relación al consumo de otros alimentos que, si bien 
no eran parte del huerto, se educó en su aumento o disminución 
de consumo. 

En las siguientes tablas se detallan los porcentajes de familias 
en relación al alimento y su frecuencia, pudiendo verse en la 
tabla 1 el aumento de los alimentos positivos. Y en la tabla 2 la 
disminución de aquellos alimentos perjudiciales para la salud.
 



Estos indicadores del consumo de alimentos son realmente 
beneficiosos para los adultos/as de estas comunidades, ya que 
presentan altos niveles de sobrepeso y obesidad, considerando 
que en Honduras hay una alta prevalencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles como lo son la diabetes, hipertensión 
y dislipidemia, entre otros.  

Por otra parte, la evaluación antropométrica en las comunidades 
de Honduras, donde se hizo seguimiento a 33 niños y niñas 
menores de seis años permitió observar una estabilización de 
la situación nutricional, observándose solo un leve aumento de 
la desnutrición aguda en dos niñas. En relación a la desnutrición 
crónica, solo tres de los 33 niños y niñas en seguimiento la 
presentaron. 

“Esta iniciativa nos ha servido mucho a 

nivel personal -baja importante de peso- 

y con mis hijos… les digo a los niños hoy 

vamos a hacer un huevo verde (…) ¡y ver 

que les gusta! (…) Hoy sé mucho mejor 

cómo nutrirnos: en el embarazo, los 

niños (as), aprender a cocinar con menos 

grasa, la importancia del pescado como fuente de omega tres, cómo 

preparar un desayuno saludable…Estamos planeando con mi esposo 

usar nuestras tierras (…) poder hacer de esto una fuente de ingresos 

para sostener a nuestros hijos, sacarlos a estudiar…incluso mi esposo 

está viendo las probabilidades de tal vez entrar y estudiar ingeniería… 

Para mí fue muy significativo ver otra gente, otra cultura que se unieron 

cuatro países: estaba Chile, estaba Luis de Bolivia, estaba Gaby que es

de México, estaban los guatemaltecos y nosotros de acá de Honduras 

(…) hay algo que nos unió en ese momento que era la producción de 

nuestros alimentos…” Clara Flores. Participante proyecto, comunidad 

Triunfo de la Cruz. 

Ámbito Social

Notoriamente en Arena Blanca, pero también en Triunfo de 
la Cruz el proyecto favoreció la articulación de las mujeres 
de la comunidad, aumentando la cooperación y unión entre 
ellas y empoderándolas en el desarrollo de sus comunidades. 
Permitiendo también, una mejora de su autoestima y el 
reconocimiento de los miembros de su familia. 
“Me quedo con el cariño de la gente, con la sonrisa de cada una 
de esas personas, grandes y chicos, que viven bajo la línea de 
la pobreza y aun así te sonríen y agradecen día a día por lo que 
tienen, una de las lecciones más importantes que aprendí en este 
período, ya que cambia el orden de tus prioridades, asumiendo 
que a lo largo de nuestras vidas nos sentimos ahogados/as en 
un vaso con agua por pequeñeces, cuando hay cosas mucho 
más importantes de las que preocuparse y principalmente, 
ocuparse”. María Laura Navarrete, Socióloga.
Principales dificultades y desafíos

La desmotivación y abandono del proyecto por parte de algunas 
beneficiarias, la tasa de participación entre el primer y tercer 
año varió alrededor de un 40%. 



Problemas técnicos como plagas y enfermedades en ciertos 
tipos de cultivo, por ejemplo, los repollos, tomate y pepinos. 

Aunque no aparece mencionado explícitamente, la sensación de 
inseguridad en la comunidad de Arena Blanca, impidió el reparto 
e instalación de ciertos materiales contemplados en el proyecto. 
Las altas temperaturas demandaron más trabajo en el huerto y 
riego dos veces al día.

En Triunfo de la Cruz una las dificultades fue la calidad de la 
tierra, ya que ésta es muy arenosa.  

La alta representación de mujeres no necesariamente implicó 
superar las brechas de género. Por ejemplo, la comunidad 
de Arena Blanca tuvo un mayor número de mujeres como 
beneficiarias, pero el huerto comunitario quedó establecido 
en la casa del único hombre participante. En Triunfo de la 
Cruz, donde sólo participaron mujeres, no quedó claro si la 
iniciativa será asumida por los representantes de la comunidad, 
mayoritariamente varones. 

Uno de los grandes desafíos es la comercialización de los 
productos, mejorando los niveles de producción y generando 
un trabajo de instalación de capacidades para emprender. Así 
también incrementar la productividad de los huertos comunitarios 
y escolares, y finalmente institucionalizar la organización de las 
doñas – lideresas-.

Aprendizajes y prácticas replicables

Tras cuatro años de ejecución el proyecto ha permitido generar 
una serie de aprendizajes relevantes, claves para su replicabilidad 
e intercambio con otras experiencias similares en la región. A 
continuación, se exponen a modo de conclusión algunos de 
estos aprendizajes: 

La vinculación formal con instituciones locales, que mantengan 
un trabajo permanente y legitimado por parte de las comunidades 
es un elemento clave para garantizar la inserción comunitaria y 
la operación del proyecto. 

Promover el intercambio de aprendizajes y vivencias entre pares 
resultó ser un elemento muy significativo para las comunidades. 
A partir de este tipo de prácticas surgieron grandes ideas para 
el proyecto como la creación de la “Bio fábrica” en El Canaque y 
los cursos de español para los líderes de Macalajau.  

Las comunidades tienen una necesidad imperiosa de volver al 
conocimiento y cultivo de la tierra, de una manera armónica y 
sustentable, que permita garantizar el cuidado de sus recursos 
ambientales para futuras generaciones. Cultivar la tierra, puede 
ser, como lo han expresado los mismos participantes, un antídoto 
a la exclusión, al dolor y al individualismo.

Desmitificar muchas creencias respecto a la agroecología y la 
producción orgánica, esta es posible aquí y ahora, sin la necesidad 
de grandes inversiones y de conocimientos sofisticados. 

“HOY SÉ MUCHO MEJOR COMO NUTRIRNOS”][



El proyecto es un claro testimonio de la adhesión de las 
comunidades a este tipo de prácticas y a sus generosos resultados. 

La realización de capacitaciones, las visitas domiciliarias y 
la creación de un grupo de promotoras de salud, permitieron 
revertir malas prácticas alimenticias, pero también potenciar 
liderazgos y fortalecer el sentido de comunidad ayudando a 
cumplir con el objetivo del proyecto y mejorando la nutrición de 
las comunidades. 

Finalmente, el trabajo conjunto entre instituciones sociales 
y gubernamentales proporcionó un desarrollo integral del 
proyecto, ya que se implementaron diversas metodologías, 
se intercambiaron conocimientos, y se sensibilizó de manera 
conjunta respecto a la malnutrición en Centroamérica.

“Nosotros antes sufrimos un poco porque antes 

nos vamos por el pueblo a comprar verduras, 

pero no orgánicas, son con químico y no tiene 

vitamina”. Isabela Menchú, participante del 

proyecto en la comunidad de Macalajau. 

“El cambio como familia que hemos tenido es que 

hasta mis niños se han involucrado en sembrar. 

Eso a mí me ha gustado mucho…como ver los 

niños cuando están descardando o plantando 

plantas…eso a mí me llena de satisfacción porque 

antes yo no tuve esa oportunidad y ya cuando

“Cuando no existían huertos comunitarios 

ni familiares casi…la alimentación era 

diferente, con puro maicito, que eso era 

para hacer nuestros tamalitos, nuestras 

tortillitas y eso era lo que comíamos, y 

algunas verduritas porque el dinero no nos 

daba para poder ir a comprar al mercado y 

cuando había se podía traer y cuando no aguantaba uno las ganas de 

comer verduras (…) se ha sabido que en Guatemala está la desnutrición 

y la importancia es superarla y salir adelante para no seguir con esos 

problemas con los niños, sino que tener una buena nutrición”. Julián 

Marroquín de León, contraparte territorial y participante del proyecto 

en la comunidad de El Canaque. 

ellos sean más grandes, tienen una experiencia mucho mejor. Entonces 

yo sé que cuando ellos sean más grandes van a tener una mente más 

desarrollada que la que yo tuve…por el aprendizaje. Y gracias a todos 

los de Chile que han venido porque ha sido diferente”. Ovidio Romeo 

de León, Alcalde y participante del proyecto en la comunidad de El 

Canaque. 

“Esto ha sido para mí como un gran 

aprendizaje, conozco sobre las plagas que 

antes nosotros no sabíamos. Yo he cosechado 

repollo y ha sido una cosa admirable para 

toda la gente de la comunidad porque el 

repollo nunca se ha dado aquí, pero yo 

coseché repollo, y eso fue muy emocionante. Hemos aprendido técnicas 

y también cómo cultivar orgánicamente, cómo hacer nuestra abonera”. 

Teresa Reyes, participante del proyecto en la comunidad Triunfo de la Cruz. 
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