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 PRESENTACIÓN  
	  

La Red de Desarrollo Sostenible tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional 
de las organizaciones públicas y privadas en la gestión del desarrollo sostenible de 
Honduras, a través de la promoción, difusión e intercambio de información, en pro del 
desarrollo económico, social cultural, político, económico y ambiental del país. Con este 
objetivo nos proponemos hacer una contribución constante y significativa al desarrollo de 
Honduras. 
 
Bajo esta clara definición de existencia, es nuestra obligación la identificación y atención de 
áreas que consideramos estratégicas y críticas en el desarrollo nacional, siendo la 
seguridad alimentaria una prioridad que merece nuestra más responsable atención. 
 
La crisis alimentaria y la alta vulnerabilidad ambiental son elementos que limitan las 
aspiraciones de las familias rurales que desarrollan una agricultura de subsistencia a 
pequeña escala y, a la vez, reconocemos que representan retos enormes para todos los 
hondureños. Sin embargo, el interés institucional de grupos comunitarios y nuestra 
experiencia en materia de desarrollo y de TIC nos ha convencido de que a través de este 
proyecto podemos contribuir de manera significativa a mejorar la agricultura y la seguridad 
alimentaria de las familias rurales a través del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). 
 
El presente documento resume y ordena la información obtenida en el taller de lanzamiento 
y discusión del proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura a 
pequeña escala en Honduras a través de las TIC”, es un punto de apoyo para las acciones 
siguiente, seguros que: 
 

• Con el taller y las discusiones grupales se traza el inicio de la ruta hacia el éxito de 
este proyecto de investigación. 

• Al final del proyecto, habremos generado y validado evidencias concretas y 
pertinentes que direccionen la toma de decisiones en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

• Habremos consolidado un equipo de personas e instituciones compro-metidas 
para seguir realizando una contribución sustancial para mejorar la seguridad 
alimentaria de las y los hondureños. 

 
 
 
 
 
Raquel	  Isaula	  
Coordinadora Nacional RDS-HN 
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 INTRODUCCIÓN  

 

	  	  Situación	  de	  país	  
 

De a acuerdo a la FAO (2010), 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 (CEPAL 2010). Durante los últimos treinta años la 
economía hondureña ha mostrado diversos signos de inestabilidad estructural, lo cual ha 
resultado en una tasa promedio anual de crecimiento del PIB apenas superior al ritmo de 
crecimiento de la población, siendo difícil, en este escenario, reducir significativamente la 
pobreza y realizar esfuerzos de alto impacto sobre la disminución de las inequidades 
sociales. 

Además de tener uno de los PIB e ingresos per cápita más bajos de la región y a nivel 
mundial (US$15,400 millones y US$1,600 respectivamente en 2010) -que posicionan al país 
con un 65.3% de pobreza-, Honduras también debe enfrentar problemas significativos de 
desigualdad, ya que de acuerdo al PNUD (2010), el índice de GINI nacional (55.3%) sólo es 
superado por Bolivia, Haití y Brasil. Al igual que ocurre en el resto de países de 
Latinoamérica, la agricultura en Honduras representa un sector estratégico para el 
desarrollo, no sólo por su aporte al PIB (22%), sino también porque de los ingresos 
generados por esta actividad depende un porcentaje considerable de la población. Sin 
embargo, la agricultura se encuentra hoy en día en decadencia y enfrenta una serie de 
problemas y grandes desafíos, lo cuales requieren de atención inmediata si se quiere 
avanzar en términos de seguridad alimentaria y en materia de desarrollo en general. 

Seguridad	  alimentaria	  
 

La seguridad alimentaria depende primariamente y necesariamente de la producción y 
obtención de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana. 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, es decir, los más pobres. Además, el 
crecimiento agrícola contribuye 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, vía efecto multiplicador. 

Sin embargo, aunque las economías campesinas son un potencial dinamizador de las áreas 
rurales y urbanas –gracias a su contribución a la Seguridad Alimentaria y Nutricional-, la 
realidad  es que los agricultores de pequeña escala y sus familias son hoy día las principales 
víctimas de la inseguridad alimentaria (ISAN). La mayor parte de estas familias en Honduras 
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viven en tierra de laderas y áreas secas, a merced ecosistemas altamente intervenidos y 
fuertemente deteriorados. 

Vulnerabilidad	  frente	  al	  cambio	  climático	  
 

Las realidades anteriores se vuelven más críticas o en su defecto tienen sus bases sobre la 
alta vulnerabilidad que presenta el país en materia de cambio climático. Este fenómeno da 
lugar a cambios climáticos extremos cada vez más frecuentes, con el consiguiente riesgo 
de perturbaciones en los mercados agrícolas. La expansión de la producción de 
biocombustibles a partir de productos básicos agrícolas incrementará en gran medida la 
dependencia de los mercados agrícolas respecto de la evolución de los mercados 
energéticos mundiales. 

En la cumbre de COPENHAGUE, de acuerdo al índice de riesgo al cambio climático (Global 
Climate Risk Index, 2010), Honduras fue presentado como el tercer país más vulnerable a 
nivel mundial y el más vulnerable de América Latina, por supuesto, tal denominación está 
estrechamente relacionada con la recurrencia de desastres naturales en las últimas 
décadas. Por otro lado, considerando los graves daños a la economía y al número de 
familias afectadas, las sequías empiezan a competir en el país con las inundaciones en 
términos de daños ocasionados, teniendo esto serias implicaciones sobre la seguridad 
alimentaria de la población pero, especialmente, la de aquellos más vulnerables. 

Potencialidad	  de	  las	  TIC	  en	  beneficio	  de	  la	  SAN	  
 

En este contexto, es de extrema importancia reducir el aislamiento de los productores y 
productoras de pequeña escala, a manera de posibilitar su acceso a la información, que 
utilicen ésta para mejorar sus medios y estrategias de vida, y para que puedan comunicar 
sus necesidades de obtener la seguridad alimentaria de sus hogares y fomentar el 
desarrollo rural de manera amplia.  

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 del uso de TIC en el tema de SAN con el fin de disminuir la inseguridad 
alimentaria, particularmente en Honduras, ha sido muy escasa. Esta 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 apropiada para impulsar procesos sostenidos en el tema y de 
mayor impacto en las poblaciones. 

Las iniciativas innovadoras para intercambio de conocimientos e información permiten a los 
productores y productoras desarrollar confianza en ellas o ellos mismos, así como su 
empoderamiento en términos económicos y de liderazgo.  Las TIC pueden ofrecerles los 
medios para escoger de manera informada sus opciones para mejorar sus medios de 
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vida. 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 toma de decisiones de política oportunas y bien informadas.  

El	  proyecto	  “Mejorando	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutricional	  y	  la	  
agricultura	  a	  pequeña	  escala	  en	  Honduras	  a	  través	  de	  las	  TIC”	  

 

La agricultura globalizada del siglo XXI se caracteriza por el rol 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  y una coordinación entre 
productores y compradores que crean sus propios mecanismos de mercado.  

En este sentido, la idea central de la presente iniciativa de proyecto se orienta a generar 
conocimiento relevante para comprender la importancia y potencial que tienen las 
Tecnologías de Información y Comunicación para el desarrollo agrícola y la seguridad 
alimentaria en Honduras, así como poner en práctica este conocimiento, vía iniciativas 
concretas, en términos de disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos, aplicado a un 
contexto de agricultura de pequeña escala. 

El objetivo general del proyecto es: generar y validar evidencias concretas y pertinentes 
que direccionen la toma de decisiones para capitalizar el potencial que tienen las 
Tecnologías de Información y Comunicación para el desarrollo agrícola y la seguridad 
alimentaria en Honduras, en términos de disponibilidad, accesibilidad y utilización de los 
alimentos, aplicado a un contexto de agricultura de pequeña escala. 

El proyecto será desarrollado teniendo como eje metodológico central la implementación 
de proyectos pilotos. Estos proyectos constituirán la unidad experimental básica en los que 
será testeado el impacto real que las TIC podrían tener sobre la seguridad Alimentaria y 
Nutricional de las familias involucradas en el proyecto. Como una primera aproximación, se 
considera desarrollar un proyecto piloto por cada eje de SAN –disponibilidad, acceso, 
utilización biológica - los cuales serían desarrollados en áreas y actores diferentes. Se 
considera como una condición fundamental de pertinencia y éxito, el alineamiento de su 
accionar en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSAN 2010-
2022). De esta manera, se propone que la investigación-acción a desarrollar retroalimente 
y responda directamente a la planificación, objetivos y metas previstas y priorizadas en la 
normativa nacional. 

El	  taller	  de	  lanzamiento	  del	  proyecto	  
 

Durante el año 2012 se realizaron importantes avances en la delimitación espacial del 
proyecto: se completó la investigación de campo en el universo de comunidades 
preseleccionadas de acuerdo a datos oficiales pertinentes a SAN y APE en las zonas norte 
del departamento de Francisco Morazán y oriente de Olancho. De veinte comunidades 
incluidas en el primer listado, se llegó a ocho que reúnen la mayor cantidad de 
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características de representatividad de agricultura a pequeña escala, además de contar 
con altos índices de pobreza y desarrollo humano adversos. Aparte de servir para una 
selección acertada de las comunidades donde se desarrollarán los pilotajes, la 
investigación de campo también ha sido útil en el proceso de afinamiento de la 
fundamentación teórico metodológica del proyecto. 

En el taller de lanzamiento del proyecto, se logró reunir a representantes de diferentes 
sectores y organizaciones involucrados en la iniciativa: la representante para América 
Latina del IDRC, Delphine Larrouse; especialistas de la Unidad Técnica de Seguridad 
Alimentaria del Ministerio de la Presidencia, de SEPLAN y de ACDI, alcaldes de la zona de 
influencia, ONG afines y, especialmente, productores y productoras de la última escala de 
comunidades de entre las cuales se seleccionarán las 3-4 donde finalmente se 
desarrollará la investigación.  

Además de estimular las sinergias necesarias para esta iniciativa de proyecto, la 
metodología del taller de lanzamiento se concibió de modo que los especialistas y 
representantes de las comunidades compartieran las visiones institucionales y comunitarias 
en los temas de SAN y APE (mediante exposiciones magistrales el primer día de taller) y que 
se analizara la propuesta de proyecto para comprobar la aproximación teórico 
metodológica o realizar propuestas de ajustes (producto de sesiones de trabajo grupal). 

La	  memoria	  del	  taller	  de	  lanzamiento	  del	  proyecto	  
 

Tanto las exposiciones de los especialistas, como los debates grupales y las relatorías de 
cada sesión de trabajo se registraron audiovisualmente. El procesamiento de esta 
información dio como resultado una serie de cuadros de salida que reúnen y consolidan la 
totalidad de las propuestas realizadas por cada grupo de trabajo. A partir de esos 
insumos, más la incorporación de elementos discutidos o producidos en medio de las 
discusiones grupales, se ha elaborado esta Memoria del taller de lanzamiento del 
proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura a pequeña 
escala en Honduras a través de las TIC”, que presenta las siguientes secciones: 

• Una sección de preliminares. 
• Una sección dedicada a la reconstrucción de las conferencias compartidas por los 

especialistas de organismos cooperantes e instituciones gubernamentales que 
trabajan en los temas SAN y APE. 
 

• Una sección que representa un recorrido por las sesiones de trabajo grupal y que 
proporciona interpretaciones narrativas de los productos de esas sesiones, así 
como un resumen de los momentos relevantes de las relatorías, con lo cual se 
enriquece la visión cualitativa de los datos registrados. 
 

• Una sección denominada “Convergencias”, que intenta recuperar el cruce de 
visiones de las instituciones y actores comunitarios, compartidas en torno a los 
temas analizados en las sesiones de trabajo grupal y el ciclo de conferencias. 
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• Una sección de conclusiones, que rescata los puntos esenciales en relación con el 

contexto de país, la situación de la SAN y la APE y las posibilidades de incidir 
favorablemente en esos temas mediante las TIC. 
 

• Una sección de anexos, donde se pueden consultar los cuadros de salida del taller. 
 

La memoria del taller constituye en último término un producto de proceso que verifica la 
realización del taller de lanzamiento del proyecto y que, además, como material de 
consulta de aspectos generales de SAN, informa a las instituciones y a los productores/as 
acerca de los avances del proyecto y las expectativas que se espera cumplir con los 
pilotajes en las comunidades seleccionadas. 
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I. Ciclo de conferencias: 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
el contexto de la agricultura a pequeña 

escala en Honduras / su relación con las 
Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) 
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Los contenidos de esta sección han sido reconstruidos a 
partir de los apuntes y exposiciones realizadas por los 
especialistas en el ciclo de conferencias introductorias del 
taller de lanzamiento del proyecto, por lo cual son una 
versión sintetizada de los conceptos expresados, en 
concordancia con las principales premisas del proyecto.  

Estos contenidos podrían ser ampliados consultando la 
literatura relacionada; sin embargo, para conservar las 
características de la fuente de información de esta sección 
(exposiciones, no artículos), se deja a criterio del lector 
interesado. 
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Situación de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Honduras 

 
	  

Hay una relación directa entre pobreza y seguridad alimentaria, pero esto no se resuelve 
necesariamente con dinero, sino, muchas veces, con más educación. 

 
Ramón Borjas∗ 

	  

	  

Objetivo	  de	  la	  conferencia:	  

Brindar un panorama de la situación nacional en relación con los avances y acciones de país 
en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  Representante	  de	  la	  Unidad	  Técnica	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  y	  Nutricional	  (UTSAN),	  Secretaría	  de	  la	  
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l hablar de seguridad alimentaria es necesario complementar este concepto con el 
de seguridad nutricional. Cuando se revisa este concepto surge un panorama 
diverso que indica que en el país hay inseguridad alimentaria para ciertas personas 
de manera temporal, pero hay otras que lo padecen de manera crónica. Esto no se 

resuelve haciendo vinculación directa solamente con el tema de pobreza. Referirse a 
inseguridad alimentaria es remitirse a desnutrición crónica, desnutrición aguda; pero 
también a lo contrario, que es la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación. Por 
cuestiones éticas y humanas se trata de resolver la parte de subnutrición, la falta de 
alimentos, de manera más rápida; pero Honduras está siendo afectada por los dos 
problemas: en los mismos hogares donde hay desnutrición, también existe obesidad. Esto 
es necesario notarlo para ver en qué plano se debe trabajar cuando se lanzan iniciativas 
que intentan contribuir a la solución de esta problemática. 

Desigualdades	  que	  impactan	  en	  la	  SAN	  
 

Otra manera de ver esta problemática es a través de los pilares de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: la disponibilidad y el acceso, que se refleja en la desigualdad que 
existe para adquirir alimentos. A diferencia de lo que ocurre en el cuerno de África, donde 
no hay alimentos, en Honduras existe disponibilidad de alimentos, pero muchas personas no 
los pueden comprar y, por lo tanto, no tienen acceso a ellos. 

Por otra parte, en cuanto al consumo, una gran parte de quienes pueden comprar, no 
compran lo que deberían estar consumiendo y se inclinan por las comidas con exceso de 
azucares y carbohidratos. La garantía de SAN debe enfocarse en la población joven, las 
embarazadas, los partos y recién nacidos, los lactantes, porque en ese sector (antes de 
los dos años) se define el desarrollo físico y cognitivo: si un infante no tiene una buena 
alimentación en esas edades, no se le puede considerar una persona completamente 
productiva. 

El hambre y la desnutrición están causando impactos en la economía de Honduras. El estudio 
“El costo del hambre” -elaborado por el PMA en 2006- señala que a causa de la 
desnutrición crónica se ha perdido el 10.6% del PIB, por no contar con hondureños 
completamente capaces, física y cognitivamente. La desnutrición crónica es un indicador de 
cuánto una persona puede aprender y producir. 

Las estadísticas más recientes muestran el 27.5% de la población con una necesidad básica 
insatisfecha, 27.9% con dos necesidades básicas insatisfechas, 31.7% con problemas de 
saneamiento, 16.8% con problemas de hacinamiento. El riesgo ambiental, según Human 
Watch, ubicaba al país hace tres años en el tercer lugar de riesgo ambiental, pero se ha 
llegado al número uno de esta estadística. También se señala que el desarrollo tiene que 
ver con acceso a energía eléctrica. 

Todo esto se menciona para señalar que no solamente hay que ver lo que corresponde 
directamente a los alimentos, sino también el saneamiento y otros factores relacionados si 
se quiere mejorar la SAN. El manejo adecuado del riesgo ambiental, por ejemplo, es 
fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. Al respecto, está el ejemplo de la 

A 
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emergencia nacional derivada del huracán Mitch: como consecuencia de ese fenómeno, 
Honduras entró a un estado de inseguridad alimentaria, porque se vio afectada en su 
capacidad para producir y almacenar alimentos. 

Asimismo, se puede mencionar que el agua es, de todos, quizá el principal medio para 
obtener alimentos, pero también es uno de los alimentos más importantes en sí misma. El 
84.6% de la población tiene acceso a una fuente mejorada, no necesariamente potable, 
sino entubada. Este acceso implica un salto en la capacidad o nivel de vida. Otras 
estadísticas importantes son las que tienen que ver con alfabetismo, analfabetismo, 
mujeres sin educación, escolaridad, lactancia materna exclusiva (que es sumamente bajo); 
pero las cifras negativas son más graves en el área rural que en el área urbana, a pesar de 
que la población está distribuida equitativamente. 

Cifras	  engañosas	  de	  evolución	  de	  la	  pobreza	  
 

La SAN es tema prioritario no solamente en países en vías de desarrollo, sino también en 
desarrollados del primer mundo como EEUU, donde la obesidad ya se considera una 
epidemia. El Centro de Control de Enfermedades de ese país trabaja controlando la 
obesidad y sobrepeso como principal causante de muerte. En América Latina, México lleva 
la delantera en las estadísticas negativas al respecto. Hace algunos años, en Honduras la 
anemia era de 34.3%, pero las cifras de demografía y salud que se elaboran cada 5 años y 
que se acaban de realizar y que están a punto de publicarse serán un indicador real del 
comportamiento y cultura alimentaria. 

Hay una relación directa entre pobreza y seguridad alimentaria, pero esto no se resuelve 
necesariamente con dinero, sino muchas veces más con educación. Si la desnutrición se ve 
de manera global (cifras nacionales), puede verse una mejora; pero al ver los micronúmeros, 
se advierte que eso no se está reflejando en las áreas rurales. La desnutrición aguda es la 
más difícil de disminuir; la desnutrición crónica muestra una mejora, y la desnutrición aguda en 
menor escala. Lo más manejable y donde están los enfoques institucionales es en disminuir 
la desnutrición crónica. Si se reduce la desnutrición crónica, también se hace lo posible por 
disminuir la aguda. Uno de los principales condicionantes para lograr esto es la educación 
de la madre y los medios de vida con que ella cuente. Al respecto, se afirma que las 
inversiones que se destinan para la madre se reflejan de manera directa en el estado 
nutricional de los infantes: siete veces es más rentable invertir en la madre que en un hombre 
y 20 veces más rentable la inversión en una mujer si está embarazada o tiene niños. 

En cuanto a la evolución de la pobreza, hay historias buenas y malas. Las cifras son 
engañosas. En 2001 había 63% de la población en pobreza, lo que se traducía a 786 mil 
personas; luego este porcentaje bajó y ahora está aumentando de nuevo. Puede afirmarse 
que hubo una reducción de 3 puntos porcentuales en los últimos años, pero lo cierto es que 
ahora ese porcentaje representa a más personas, debido a la tasa de fecundidad que 
indica que, lógicamente, en la actualidad hay más hondureños y hondureñas que en el 2001. 

En lo que se refiere a la brecha existente entre salario y canasta básica (los 30 alimentos 
que más consume una familia), en Centroamérica sólo los costarricenses ganan más del 
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costo de su canasta básica; en Honduras el salario está debajo de la canasta básica y se 
necesitan al menos dos salarios mínimos para alcanzar esa canasta básica. Por ello, 
también es necesario reflexionar en la distribución del ingreso, en cómo la población está 
utilizando sus medios, puesto que ello se refleja en los índices de desnutrición. 

Otra cifra engañosa es la tasa de crecimiento positivo que reflejan las estadísticas (el 
crecimiento real que tuvo Honduras fue de 2004 a 2007), porque no solamente hay que ver 
la tasa de crecimiento del PIB, sino restarle a este la inflación, el alto costo de los alimentos, 
el petróleo, el ajuste a los combustibles. Se gana más, pero se gasta más. El 2009, entre la 
crisis internacional y el conflicto nacional, Honduras perdió mucho atractivo para los 
inversionistas, lo cual se reflejó en el PIB. 

Existe un vínculo entre crecimiento del país, la cantidad de pobres, la cantidad de personas 
en extrema pobreza e inseguridad alimentaria. Los esfuerzos o instrumentos para 
remediar esta situación son: la Política de Seguridad Alimentaria, diseñada y aprobada en el 
gobierno de Manuel Zelaya Rosales; después, a inicios del gobierno de Porfirio Lobo, con 
ayuda de la cooperación, se publica el documento “Situación actual de la seguridad 
alimentaria en Honduras”, que señala que el gobierno no ha logrado solucionar esta 
problemática, que no existen políticas claras para atacar el problema de la seguridad 
alimentaria. Por esa causa se decide en 2010 diseñar una nueva Estrategia de Seguridad 
Alimentaria, que hasta entonces estaba anexada a la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (ERP), el cual era su vehículo para desarrollarse. Ahora se ha desarrollado otra 
manera a través del “Plan de nación, visión de país”, y las Regiones de Desarrollo y la 
importancia de las microcuencas. La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria nace de 
manera paralela con este Plan. En el año 2011 se aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que crea el Concejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Es a través de las 
Mesas de Seguridad Alimentaria que se definen acciones entre gobierno central, sociedad 
civil, gobiernos locales, comunidad y cooperación externa. Estas decisiones se canalizan a 
través de los Consejos Regionales de Desarrollo y, finalmente, a la Secretaría de la 
Presidencia. Las regiones definen cuáles son sus principales problemas y potencialidades, 
pero se repiten en todo el país temas como la necesidad de  acceso al agua y educación. 

La	  intervención	  de	  las	  TIC	  en	  la	  SAN1	  

 

El índice mundial de seguridad alimentaria 2012, elaborado por la unidad de investigación de 
“El economista”, indica que la mayor amenaza para la seguridad alimentaria es la 
fluctuación de precios. Se supone que si los precios suben, los productores pueden vender 
a mejor precio; pero esa es la teoría, porque en la cadena de intermediarios (coyote, 
acaparador) se queda el diferencial entre lo que se paga al productor y lo que paga el 
consumidor final. Si el alto precio que a veces pagan los consumidores no llega a los 
productores, no hay incentivo para producir. 

Además, en el caso de los pequeños productores, la subida de los precios repercute 
negativamente en ellos, porque los costos de su propia alimentación superan los de sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Desde la óptica de la UTSAN, en consecuencia con el proyecto IDRC. 
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ingresos. En la zona sur, por ejemplo, es donde más barato se paga el grano al productor, 
pero donde más caro le cuesta al consumidor final. Entonces, a quien beneficia la subida de 
los precios no es a los productores ni a los consumidores, sino a la cadena de 
intermediarios. Los precios bajos también tienen como consecuencia la pérdida de 
capacidad de comprar comida y desalienta la producción. La oscilación de precios no 
puede ser anticipada por los pequeños productores, que no pueden adaptarse a  la 
producción a tiempo. Si los productores tuvieran información sobre cuál es el precio 
verdadero de lo que ellos producen para los consumidores, entonces podrían tomar 
mejores decisiones sobre si es oportuno o no vender, a quién venderle, a qué precio y 
cuánto. La incorporación de los pequeños productores a los mercados es la manera más 
clásica para reducir la pobreza y mejorar la SAN. En ese sentido, y según la experiencia de 
otros países, lo más común ha sido que los pequeños productores reciban por los celulares 
información como: dinámicas de mercado, quién está comprando y vendiendo y a qué 
precios, quién vende insumos como fertilizantes a mejor costo. Sin embargo, un informe de 
Mozambique sobre SAN dice que las personas prefieren tener saldo en sus teléfonos que 
un tiempo de comida; lo cual también se observa en nuestras latitudes, porque hay quienes 
le otorgan tal prioridad a su celular, que representa un gasto significativo en el que se diluye 
parte de sus ingresos2. Se tiene la presunción de que las personas beneficiarias del bono 10 
mil cuando reciben la transferencia es cuando le ponen saldo a su celular; con lo cual serían 
las compañías telefónicas quienes se beneficiarían con parte de este bono, y ese no es el 
propósito. Se está pensando en incluir los celulares y recargas dentro del consumo diario 
de las personas. 

De ahí surge otra cifra engañosa, pues se dice que de cada 100 mil usuarios que entran a un 
servicio de telefonía, el PIB crece en un 0.5 %, pero eso sólo es porque el dinero se 
estructura de manera oficial. 

Todos estos datos son aristas que deben considerarse al realizar cualquier abordaje de 
SAN en los proyectos, como responsabilidad de todos. Nunca ha habido tantos pobres en 
Honduras como en este momento. 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Acotación de Rómulo Rodezno: “En Costa Rica el nivel de ingresos es más alto que su canasta 
básica y, además, incluye más de 200 productos, entre ellos el paté de hígado y el celular. Esto 
hay que verlo de manera cultural, porque cuando el campesino hondureño juega naipe se trata de 
una relación social, lo mismo que puede ser su interés por el celular. Esto no debería ser una 
molestia para nuestra percepción. El aspecto medular de asunto está en cómo logramos aumentar 
la producción y cómo se pueden posicionar en el mercado, de manera más equitativa, los 
productores a pequeña escala”. 
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La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI) en Honduras /  proyectos y aprendizajes en SAN 

 
 
 

Desde la ciudad se corre el riesgo de tener una óptica distorsionada de lo que ocurre 
en el área rural, pero al entrar en contacto con la realidad del campo se comprueba 

que las estadísticas que muestran su difícil situación son verdaderas. 
  

  Elmer Cruz∗ 
 
 
 
  

Objetivo de la conferencia: 

Brindar un panorama sobre los avances, áreas de influencia y lecciones de la ACDI en proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Agricultura en Honduras 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  Asesor	  Técnico	  ACDI-‐Honduras.	  
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esumir en unos cuántos párrafos la dilatada labor de la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACDI) es una tarea difícil que seguramente obligar a 
omitir detalles cualitativos importantes para entender la dimensión de las acciones 
que ACDI ha realizado en beneficio de los países en desarrollo, específicamente de 

Honduras en este caso. Sin embargo, en las siguientes líneas se intenta brindar un panorama 
condensado de este accionar, vinculándolo, de alguna manera, a la temática compartida 
con el proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la agricultura a 
pequeña escala en Honduras, a través de las Tecnologías de Información y Comunicación” 
impulsado por la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS-HN). 

Antecedentes	  de	  la	  cooperación	  canadiense	  en	  Honduras	  

 

La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) comienza a tener 
participación en los procesos de desarrollo en Honduras a partir del año 1969. Su primera 
intervención fue orientada a apoyar el sector forestal. Años más tarde, en 1984, el Estado de 
Honduras crea la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), como un 
mecanismo institucionalizado para impulsar el aprovechamiento y conservación de los 
recursos forestales hondureños. Es así como, para el período de 1975-1987, los objetivos de 
ACDI y COHDEFOR quedan alineados y se desarrolla una sinergia institucional que se 
mantuvo hasta que la COHDEFOR desaparece y da paso a una nueva entidad estatal 
creada en el año 2007 y conocida como Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 

La ACDI ha desarrollado a lo largo de su historia en Honduras dos mecanismos principales 
de cooperación: 

• Un programa bilateral, mediante el cual la cooperación canadiense destina 
recursos para impulsar proyectos de desarrollo contemplados en los objetivos de 
nación. 

• Un programa multilateral, en complementariedad con las necesidades de país y los 
objetivos y recursos disponibles en diferentes instancias internacionales que 
intervienen en los procesos de desarrollo. 

Dentro del programa bilateral, destacan las siguientes intervenciones: 

• Proyecto Desarrollo del Bosque Latifoliado-PDBL (Fase I, 1988 – 1995; Fase II, 1996– 
2001), que se desarrolló especialmente en la costa norte de Honduras y en el 
departamento de Olancho. 

• Proyecto Apoyo a la Gestión Sostenible (PAGS), 1995–2001. 
• Fondo Post Mitch (1998-2002) en respuesta a la necesidad de recuperar el país 

tanto en su parte de infraestructura como de productividad, luego del fenómeno 
natural más devastador ocurrido en décadas. 

• Fondo Ambiental Honduras–Canadá (1993-2011), que se crea a partir de la 
condonación de la deuda externa de Honduras con Canadá, bajo la condición de 

R 
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reinvertir el dinero destinado para el pago de la deuda en manejo de recursos 
naturales y otros programas similares, a través de Secplan. 

• PRO-MESAS (2002-2008, orientado a la  agricultura, forestería, cuencas y 
ambiente, salud y educación, agua y Saneamiento. 

En cuanto a la cooperación multilateral, esta se define a partir de convenios de 
cooperación y financiamiento entre el gobierno de Honduras, la cooperación canadiense y 
organismos como BID, BM, PNUD, FAO, PMA, IICA, entre otros. 

Destaca en estas iniciativas lo realizado en el Programa PRO-MESAS, cuya meta fue apoyar 
a Honduras en la implementación de su Estrategia para Reducción de la Pobreza y el Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. En este período se coordinó 
fuertemente con el IDRC, la otra agencia canadiense de cooperación, produciéndose 
mucha investigación y muchos manuales que recogen esa experiencia y que es necesario 
recuperar para reaprender de ello. 

ACDI	  en	  el	  sector	  de	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutricional	  
 

El interés de ACDI en apoyar el sector de seguridad alimentaria y nutricional es contribuir a 
reducir las estadísticas nacionales que indican que al menos el 20% de los niños hondureños 
sufren por hambre y el 30-40% padece de desnutrición crónica, según datos de la 
cooperación técnica del Instituto Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). Al respecto 
de esas cifras, desde la ciudad se corre el riesgo de tener una óptica distorsionada de lo 
que ocurre en el área rural, pero al entrar en contacto con la realidad del campo, se 
comprueba que las estadísticas que muestran su difícil situación son verdaderas. 

En consecuencia, para el año 2008 ACDI hace un cambio en su programación, para lo cual 
se realizó una gira cuyo propósito principal fue evaluar las posibilidades de trabajar en 
esas zonas tan afectadas por la inseguridad alimentaria. Como resultado de esa 
investigación de campo, el enfoque que se venía aplicando hasta entonces -con énfasis en 
agua y saneamiento (que sigue siendo prioridad), desarrollo económico y manejo de 
cuencas- cambia a un enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sin descuidar las 
experiencias previas, en un programa diseñado para abarcar un período comprendido del 
2010 al 2026, a través del apoyo técnico y financiero para contribuir al sector 
agroalimentario de Honduras. 
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El	  programa	  de	  partenariado	  

 

Antes de referirse de manera específica a la experiencia de ACDI en este tema, vale 
señalar que el “partenariado” es una manera de entender el desarrollo desde la 
participación, a través del diálogo y la cooperación entre diversos actores que establecen 
un plan de acciones conjuntas, de manera que los beneficiarios se transformen en actores 
de su propio desarrollo; significa, pues, “colaboración entre socios”. 

En este punto hay que señalar que ACDI no sólo es una agencia de financiamiento para el 
desarrollo, sino que dentro de su programa de partenariado cuenta también con un equipo 
técnico que ayuda a las organizaciones que presentan propuestas en la revisión, 
aprobación y monitoreo de los proyectos en su etapa de ejecución, para asegurar la 
obtención de resultados satisfactorios en cada intervención. 

Esto tiene relación directa con la coparticipación de los involucrados en los temas y 
proyectos; es decir que ACDI no llega sola a las comunidades, sino que busca una 
planificación nacional que esté en concordancia con su interés de apoyo al desarrollo. No 
siempre se ha encontrado dicha planificación, por ejemplo, en el año 2008 no existía, 
apenas se empezaba a construir, el Plan de Nación, visión de país; así que ACDI tuvo que 
realizar su propia planificación sin esa herramienta. Afortunadamente, se acertó en las 
acciones previstas, porque el Plan de Nación enfatiza en los temas de regiones en función 
de las cuencas hidrográficas, seguridad alimentaria y desarrollo económico local y 
desarrollo rural, que es lo mismo que ACDI ha venido haciendo a partir de la planificación de 
ese entonces. En la actualidad, ACDI procura influir positivamente en las mesas sectoriales y 
estar a tono con la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Período	  2010–2016	  
 

El objetivo planteado por ACDI para este período es contribuir al desarrollo del sector 
agroalimentario de Honduras, a través del apoyo técnico y financiero de proyectos de 
seguridad alimentaria y nutricional, agroforestales y cadenas de valor de productos agro-
silvo-pastoriles. Al efecto, se presenta el siguiente cuadro resumen de proyectos en 
ejecución. 
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Proyectos bilaterales en ejecución 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de los períodos de ejecución y de los montos de los proyectos, que representan un 
volumen importante de cooperación, resulta relevante subrayar las sinergias generadas 
que permiten nuevas experiencias de éxito a partir no sólo de los recursos económicos, 
sino también de los conocimientos compartidos. El siguiente mapa muestra la ubicación y 
áreas territoriales de influencia de dichas sinergias. 
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Enfoque,	  áreas	  prioritarias	  y	  modelo	  de	  abordaje	  de	  la	  ACDI	  en	  SAN	  
 

El enfoque Seguridad Alimentaria y Nutricional que ACDI aplica se fundamenta en cuatro 
conceptos que tienen su propia teorización, pero que se consignan como: 

• Disponibilidad 
• Acceso 
• Utilización biológica 
• Estabilidad/sostenibilidad 

Las áreas prioritarias que abarca este enfoque son: 

• Desarrollo agrícola sostenible 
• Ayuda alimentaria y nutrición 
• Investigación y desarrollo 

El modelo de abordaje comprende: 

• Uso racional del agua, suelos y bosques. 
• Enfoque colaborativo y participativo. 
• De una agricultura de subsistencia a una de mayor producción y productividad. 
• El apoyo a la protección de los recursos naturales de las microcuencas. 
• Producción con sostenibilidad ambiental. 

Mediante este modelo de abordaje se procura beneficiar a las personas y familias más 
pobres de las áreas rurales de la región. Esta estrategia intenta reducir las brechas de 
desigualdad que revelan que en Honduras 60% de la población vive en extremada 
pobreza (con menos de 1US$/día); el 20% más pobre sólo tiene acceso a 2.4% de las 
riquezas del país; mientras que el 20% de los más ricos tienen acceso al 40.6% de las 
riquezas. Además, los proyectos deben ser sensibles a la igualdad de hombres y mujeres; 
deben estar diseñados para apoyar a los agricultores de subsistencia (agricultura de 
pequeña escala). 

Otros aspectos del modelo de abordaje son: 

• Un enfoque de mercados con pequeños productores con excedentes (enfoque de 
cadenas de valor y diversificación). 

• La conservación de suelos en tierras degradadas de ladera. 
• El apoyo a la organización comunitaria y municipal. 
• La dotación de pequeños créditos a los que no lo tienen en la banca privada (con 

bajos intereses y subsidios), al mismo tiempo la capacitación y la asistencia técnica. 
• Completando el círculo con el apoyo en la búsqueda del mercado de los productos 

agroforestales de los beneficiarios de nuestros proyectos. 
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Buenas	  prácticas	  y	  lecciones	  aprendidas	  
 

El compendio de experiencias desarrolladas por ACDI a lo largo de los años de existencia 
y abordaje de las problemáticas, mediante la cooperación técnica y financiera, ha 
redituado en una serie de buenas prácticas y lecciones aprendidas que vale la pena 
señalar, y entre las cuales están: 

ü Manejo integrado de recursos naturales, agricultura, forestería, agua y 
saneamiento, a través de la implementación de acciones en el manejo de cuencas, 
subcuencas y microcuencas de experiencias previas de PDBL, PRO-MESAS, y del 
Proyecto del Valle de Guayape, aplicadas en la nueva programación. 

ü Es importante la continuidad con el diálogo político con el gobierno sobre el tema 
SAN. 

ü ACDI ha aprendido el valor y el poder del liderazgo local; y una buena práctica de 
esto es el apoyo al Plan de Nación. 

ü El apoyo a los planes y programas del gobierno es crucial para alcanzar el éxito a 
largo plazo y la sostenibilidad. 

ü Canadá, a través de ACDI en Honduras, ha liderado ejemplos en la efectividad de la 
ayuda, a través de la construcción de talleres para la búsqueda de sinergias que 
potencien esa ayuda. 

ACDI	  en	  el	  diálogo	  sobre	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  nutricional	  en	  
Honduras	  	  

 

En ese contexto, ACDI se inserta a través del alineamiento con el Estado de Honduras y  la 
armonización de objetivos y acciones con  los organismos donantes. En este diálogo 
participa activamente: 

• La mesa COTISAN (UTSAN, Ministerio de la Presidencia). 
• La mesa agroforestal de donantes, que tiene 3 sub-mesas, enfocadas a: Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, inocuidad de la producción agrícola y forestería. 

Logros	  relevantes	  de	  los	  proyectos	  de	  la	  ACDI	  en	  SAN	  
 

Un vistazo al panorama de resultados y logros de ACDI, sobre todo en materia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, indica que la ruta de intervención como cooperación 
canadiense en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva, aunque todavía quede 
mucho camino por recorrer en la búsqueda de soluciones más permanentes a los 
problemas de producción, alimentación y nutrición de la nación, especialmente de las 
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personas que se encuentran en las franjas de vulnerabilidad económica, política y social. 
Entre los principales logros de ACDI en SAN están: 

ü Selección de forma participativa y colaborativa de las familias beneficiarias (47,300 
familias). 

ü Selección de forma participativa y colaborativa de las microcuencas a intervenir. 
ü Diagnosis de los territorios de las microcuencas (recursos biofísicos, sociales, 

económicos y ambientales)  y las poblaciones residentes. 
ü Estudios de líneas de base en todos los proyectos. 
ü Organización comunitaria (Consejos de manejo de microcuencas, consejos 

municipales para el manejo de las microcuencas, grupos de productores (as), CIALs, 
cajas rurales). 

ü Investigaciones a través de los CIALs sobre la adaptación y rendimiento de 
variedades de granos básicos (biofortificadas, precoces y resistentes a períodos 
de sequías). 

ü Capacitación y asistencia técnica en mejores prácticas de manejo de cultivos de 
granos básicos (ME, SAF, semillas mejoradas y resistentes a sequía, MIPE). 

ü Establecimiento de huertos familiares. 
ü Organización y capacitación de grupos de mujeres. 
ü Estudios de ingeniería para establecimiento de sistemas de agua y saneamiento 

(modelos en cosecha de agua). 
ü Micro-créditos a cajas rurales de grupos productivos. 
ü Introducción/capacitación en fertilización orgánica con microrganismos eficientes. 
ü Microsistemas de riego por goteo. 
ü Talleres de diálogos para la búsqueda de sinergias entre los proyectos que financia 

la ACDI y otros donantes. 
ü Apoyo a la gestión regional a través de la mesa regional SAN, Agua/Saneamiento y 

Consejo de Desarrollo Empresarial-CDE), en la región del Golfo de Fonseca. 
ü Formación de jóvenes promotores y emprendedores. 
ü Formación empresarial de productores (as). 

Desafíos	  y	  mensajes	  para	  el	  sector	  SAN	  

 

Una visión de la problemática en Seguridad Alimentaria y Nutricional desde la experiencia 
acumulada, más allá de los logros alcanzados en esa materia hasta la fecha, plantea retos 
que ACDI está empeñada en enfrentar de manera participativa y consistente, desde 
nuevos enfoques y abordajes acordes a los aprendizajes generados. Entre los principales 
desafíos están: 

• Apoyar e Integrarse al liderazgo del gobierno para el alineamiento con: SEPLAN, 
SAG, ICF, Ministerio de la Presidencia, SERNA a través de la propuesta al GAFSP. 

• Apoyar al gobierno y la sociedad civil para integrar las iniciativas de los ministerios 
afines en el tema SAN (a través de las mesas y foros). 
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• Apoyar e integrarse a la coordinación, para mayor armonización con otros 
donantes, ONG y  la sociedad civil organizada, en las regiones donde está ACDI 
(ejemplo: COREDEGOLFO, CRA). 

• ACDI apoyará e integrará sinergias entre los proyectos que financia y que sus 
socios ejecutan (tanto bilateral, multilateral, partenariado y IDRC). 

• Apoyar la transición de los gobiernos a través de las inversiones y las experiencias 
actuales, a través de sus proyectos y de las mesas. 

En	  conclusión	  
 

El proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura a pequeña 
escala en Honduras, a través de las TIC” representa para ACDI la oportunidad de contribuir 
a la reducción de las desigualdades, mediante el incremento y mejoramiento de las 
posibilidades de producción y productividad en el campo. Asimismo, se prevé que se 
generarán importantes sinergias en la zona donde se ejecutará el proyecto, las cuales 
serán de mucha utilidad para continuar con el diálogo político en el tema de SAN. 
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Agricultura, SAN y TIC: enfoque y experiencias IDRC 
 
 
 

Las personas en los países en desarrollo son los mejores posicionados para identificar 
sus problemas, por lo cual debe apoyarse la idea de que sean ellos los iniciadores en la 

búsqueda de soluciones. 
 

Delphine Larrouse∗ 
 

 

Objetivo de la conferencia 

Compartir el enfoque de IDRC en los temas de Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Tecnologías de Información y Comunicación 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  Oficial de Programa de Seguridad Alimentaria del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC), Montevideo, Uruguay.	  
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l Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC-CRDI) es una 
corporación pública creada por el Parlamento de Canadá en 1970, que junto con 
ACDI constituyen parte de la ayuda internacional canadiense hacia los países en 
vías de desarrollo. Es importante señalar que el IDRC no tiene una agenda previa, 

planificada y disponible como fórmula para el desarrollo, sino que se considera que las 
personas en sus respectivos países, regiones y localidades son los mejores posicionados 
para identificar sus problemas, por lo cual debe apoyarse la idea de que sean ellos los 
iniciadores en la búsqueda de respuestas; por lo tanto, se apoya a investigadores en la 
búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles a problemas sociales, económicos y 
ambientales. 

Estrategias	  de	  programa	  
 

En la búsqueda de efectividad y pertinencia para la aplicación de los recursos económicos 
y técnicos con mejores expectativas de resultados satisfactorios, el IDRC cuenta con una 
estrategia definida a partir de cuatro aspectos básicos: 

1. Apoyo a proyectos de investigación aplicada, con un enfoque multidisciplinario y con 
atención particular a temas de género y equidad social. 

2. Fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales, tanto de 
investigadores como de productores y otro tipo de personas involucradas en los 
proyectos. Esto se hace a través de la investigación y de la capacitación, además 
de becas para estudiantes. 

3. Creación de alianzas estratégicas entre donantes, instituciones, investigadores, 
etc. 

4. Apoyo a investigadores en el desarrollo de herramientas y estrategias para 
comunicar sus resultados, para la incidencia política, adopción de políticas y uso de 
resultados. 

Fuentes	  de	  financiamiento	  
 

El 79% de los fondos del IDRC provienen del Parlamento de Canadá; el otro 21% es el 
resultado de alianzas con otros donantes -canadienses o extranjeros-, en particular: 

• Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) 
• Department for International Development of UK (DFID) 
• Foundation Bill and Melinda Gates 
• Foundation William and Flora Hewlett 

 

 

 

E 
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Repartición	  de	  los	  fondos	  (%)	  
 

En el período comprendido del 2010 al 2011, el IDRC financió 924 actividades de 
investigación, 150 becas y dio apoyo económico a 766 instituciones, incluyendo 
103 en Canadá. Los porcentajes de esa distribución de fondos se muestran en el 
gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Puede observarse que cerca del 40% de los recursos del IDRC estuvo destinada al África 
subsahariana, América Latina y el Caribe recibieron un poco más del 20%, el 13% fue para 
proyectos en otros lugares del mundo y aproximadamente un 3% para Oriente medio y el 
norte de África.  

Programación	  para	  América	  Latina	  
 

En lo que respecta a América Latina, para el año 2011 el IDRC tenía 177 proyectos activos, por 
un valor de $116 millones de dólares canadienses, destinados principalmente a atender 
programas y proyectos con incidencia en los temas de seguridad alimentaria y salud 
materno-infantil, por ejemplo. 

Los programas que el IDRC apoya en investigación aplicada se orientan a 4 áreas 
principales: 
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Con ello se procura obtener beneficios para todos, como resultado de: 

• La adopción y aprovechamiento de redes digitales globales y tecnologías 
(Information and Networks-I&N). 

• Innovación en el sector informal para mejorar formas de sustento (Innovation for 
Inclusive Development-IID). 

• Mejor salud y sistemas de salud más fuertes (Governance for Equity and Health 
Systems-GEHS). 

• Mejor comprensión y control de enfermedades emergentes y crónicas (Non-
Communicable Disease Prevention-NCDP). 

• Crecimiento económico inclusivo y empleo decente (Supporting Inclusive Growth-
SIG). 

• Seguridad mejorada, mejor administración de la justicia y gobernabilidad más 
democrática (Governance, Security, and Justice-GSJ). 

• Fortalecimiento de instituciones de investigación independientes (Think Tank 
Initiative-TTI). 

• Acceso a servicios de salud para todos (Secretariat of the interagency Global 
Health Research Initiative-GHRI). 

La investigación sobre agricultura en IDRC ha evolucionado de acuerdo a las perspectivas 
globales consensuadas por las naciones en momentos históricos, a partir de lo cual el 
enfoque ha evolucionado, por ejemplo: 

ü Después de la 1ra revolución verde (1970-1992), el enfoque era productividad, 
desarrollo tecnológico, sistemas agrícolas de cultivos y ganado (semillas, 
tecnologías para aumentar la productividad, procesamiento y almacenamiento). 

ü Después de la Cumbre de Río (1992-2010), el enfoque cambió a sostenibilidad 
ambiental, mecanismos participativos, tenencia, manejo de recursos naturales, 
género, derechos y acceso, gobernabilidad (cambio del aspecto más tecnológico 
a un enfoque más alternativo y participativo de manejo de los recursos naturales). 

ü Con el énfasis en cambios climáticos y crisis alimentaria (desde 2010), el enfoque se 
modifica y orienta hacia la agricultura y seguridad alimentaria, el acceso a cadenas 
de valor, la equidad, las políticas de desarrollo rural, sostenibilidad ambiental y salud. 
Se apoya la investigación aplicada interdisciplinaria que permita identificar 
oportunidades para incrementar ingresos para agricultores de pequeña escala, 
proporcionando al mismo tiempo alimentos para consumidores rurales y urbanos; se 
trata de mirar más allá de las fincas e investigar en los mercados, las cadenas que 
vinculan a los productores con los consumidores, incluyendo el uso de las TIC para 
encontrar opciones que generen empleo y nuevas oportunidades para los más 
sectores poblacionales más vulnerables.  

Como resultado de este nuevo enfoque, el IDRC crea el Programa de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (2010-2015), con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y los 
ingresos de hombres y mujeres en los países en desarrollo, enfocado a la agricultura de 
pequeña escala. Este programa se construye sobre lecciones aprendidas y experiencias 
previas desde hace mucho tiempo por IDRC, como por ejemplo: que la ciencia y la 
tecnología son necesarias, pero no suficientes; que hay una necesidad grande de mejorar 
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las instituciones y las políticas; que no todos tienen el mismo acceso a recursos y que las 
prácticas agrícolas deben implementarse desde una perspectiva sostenible, visión que se 
comparte plenamente y sustenta el proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y 
nutricional y la agricultura a pequeña escala en Honduras a través de las TIC”, impulsado por 
la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras, con el apoyo de la cooperación canadiense. 

Dentro del Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria está el Canadian International 
Food Security Research Fund (CIFSRF), que constituye una alianza entre ACDI e IDRC, con los 
objetivos de: 

• Aumentar la seguridad alimentaria a través de la investigación aplicada en 
agricultura y nutrición. 

• Utilizar y fomentar la experiencia y conocimiento de las universidades y otras 
instituciones canadienses en seguridad alimentaria. 

• Usar los resultados de investigación para informar las políticas y los programas de 
seguridad alimentaria. 

Este fondo conjunto entre IDRC y ACDI dispone de $52.8 millones de dólares canadienses, 
por un período de 5 años. En el año 2010 se realizaron 2 convocatorias y 1 convocatoria en 
2011, con lo cual se aprobaron 19 proyectos. 

Exploración	  del	  rol	  de	  las	  TIC	  en	  agricultura	   	  
 

Hace algunos años se tenía un programa de TIC para el desarrollo intentando integrar las 
TIC a cada área de trabajo de IDCR. Había cuatro pilares en el programa de TIC para 
América Latina (educación a distancia, salud, economía y e-gobierno), pero no estaba 
incluido el tema de agricultura y medio ambiente. En la actualidad, la relación entre TIC y 
agricultura constituye una importante oportunidad de contribuir al desarrollo, investigando 
más allá del tema de producción, nos sólo enfocados en aumentar la productividad, sino 
explorando y entendiendo de mejor manera: 

• Los vínculos entre productores y consumidores, cadenas de valor y acceso a 
mercados. 

• La gestión del conocimiento y los sistemas de información. 
• El acceso más equitativo a oportunidades de negocios, competitividad y empleo. 
• La agricultura de precisión, sistemas de alertas tempranas, trazabilidad. 
• Fortalecimiento de capacidades. 
• Educación nutricional 
• Roles del sector público y privado (procurando encontrar a través de los pilotajes 

evidencias concretas, soluciones que se puedan escalar a nivel nacional con la 
participación de tomadores de decisiones, políticos y actores del sector privado). 
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Responder	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  campesinos	  
 

El financiamiento del proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y la 
agricultura a pequeña escala en Honduras a través de las TIC” seguramente va a contribuir 
a generar alianzas importantes, experiencias y conocimientos útiles tanto para Honduras 
como para otros países de la región, que respondan a las necesidades locales de los 
productores a pequeña escala. 
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Fundamentos del proyecto “Mejorando la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y la pequeña agricultura en 

Honduras, a través de las Tecnologías de Información y 
Comunicación” 

 
 
 

Estamos ante la oportunidad de empezar un gran ordenamiento en favor de la  
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras, a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 
 

Manuel Villa∗ 
	  

	  

Objetivo de la presentación 

Compartir aspectos generales del proyecto, en el marco de la política nacional SAN y el trabajo de 
las instituciones relacionadas 

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Coordinador del Proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y la pequeña agricultura en 
Honduras a través de las TIC”. 
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n el contexto de la seguridad alimentaria global, Honduras es un protagonista, no 
precisamente por contar con los mejores indicadores al respecto, sino por algunas 
condiciones de vulnerabilidad que históricamente han afectado y siguen afectando 
a los productores a pequeña escala que realizan una agricultura de subsistencia 

con pocos excedentes para la comercialización, lo cual afecta su estado nutricional y el de 
su descendencia, que a la larga tiene incidencia en la economía del país y en sus 
expectativas de desarrollo humano. 

Sin embargo, no puede negarse que desde hace décadas se vienen realizando 
intervenciones más o menos enfocadas a resolver esta problemática, muestra de lo cual 
son los aportes en esta materia por parte de la cooperación internacional y, 
específicamente, de la cooperación canadiense, como en la actualidad lo hace al financiar 
el proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y la pequeña agricultura en Honduras a 
través de las TIC”, iniciativa de la Red de Desarrollo Sostenible. De tal manera que estamos 
ante la oportunidad de empezar un gran ordenamiento en favor de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Honduras, mediante la adopción de nuevas tecnologías que 
pueden ser aprovechadas para mejorar la producción, la productividad, la generación de 
sinergias y, sobre todo, para elevar el nivel de vida de colectividades vulnerables desde la 
óptica económica, política y social, que habitan el área rural del país. 

El	  hambre	  en	  el	  mundo	  
 

Una de las crisis de los nuevos tiempos, que afecta a millones de personas alrededor del 
mundo es la crisis alimentaria, la escasez de alimentos o la dificultad de accesar a ellos de 
manera oportuna, sostenible y biológicamente eficaz para garantizar una adecuada 
nutrición que posibilite un mejor aprovechamiento y, con ello, aumentar las capacidades de 
aprendizaje, productividad económica y mejores estándares de vida. Si observamos el 
siguiente mapa, podremos contar con una especie de radiografía del estado actual del 
hambre en el mundo. 

 

E 
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El clásico sistema de colores muestra las zonas de alarma y las zonas críticas relacionadas 
con el hambre: en rojo destacan los lugares más afectados, la mayoría ubicados en África. 
Comparativamente, Latinoamérica parece gozar de una salud en recuperación, pero la 
esquina superior izquierda señala el istmo centroamericano como una zona muy afectada, 
sólo comparable con lo que está ocurriendo en Bolivia y Ecuador. Esto significa, en muchos 
casos, muerte por hambre. Según cifras proporcionadas por organismos especializados 
como el Programa Mundial de Alimentos, arriba de un tercio de la población mundial padece 
hambre, en alguno de sus niveles. 

En la configuración del mapa del hambre, también debe mencionarse la relación que existe 
entre la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos y sus consecuencias a este 
respecto que pueden estar afectando a las personas: entre más vulnerable es una región 
al cambio climático, más vulnerables es al hambre. Esto se explica porque un gran 
porcentaje de la población depende de la producción a pequeña escala; pero los cambios 
bruscos que provocan sequía o inundaciones terminan significando hambre, no sólo por la 
pérdida de las cosechas, sino por otras circunstancias como la ruptura de vías de 
comunicación que impiden la salida de productos y hasta la llegada de asistencia a las 
zonas afectadas. En el caso de Honduras, la historia demuestra la precariedad 
infraestructural del país y la alta exposición a fenómenos naturales por su ubicación 
geográfica. En el siguiente mapa se grafica la posición crítica que ocupa Honduras en ese 
tema. 

Honduras en el índice de vulnerabilidad climática 
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Esta contextualización valida la necesidad de impulsar y ejecutar el proyecto “Mejorando 
la Seguridad Alimentaria y la pequeña agricultura en Honduras a través de las TIC”, 
mediante el cual se buscará obtener resultados confiables y aportar ideas sobre cómo 
utilizar las TIC en beneficio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura a 
Pequeña Escala. Serán importantes en este propósito las alianzas con otros programas, 
instituciones, organizaciones de base, con el ánimo de contribuir al trabajo que están 
haciendo y aprender de lo que ya saben para adaptarlo a la nueva experiencia 
participativa que se genere. 

Reseña	  del	  proyecto	  SAN-‐TIC/ IDRC-‐RDS-‐HN	  

• Financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID-
IDRC, del gobierno de Canadá. 

• Implementado por la Red de Desarrollo Sostenible-Honduras, en alianza 
estratégica con instituciones públicas y académicas. 

• El período del proyecto es de julio 2012 a diciembre 2014. 
• Se implementará en los departamentos de Olancho y Francisco Morazán. 

Acotación importante es que el proyecto se desarrollará en comunidades muy vulnerables, 
con índices de pobreza muy altos, del norte de Francisco Morazán y del oriente de 
Olancho. Cifras oficiales señalan que las zonas seleccionadas de estos departamentos del 
país tienen índices de alta inseguridad alimentaria. Existen otras zonas del país con esta 
misma problemática, pero ya siendo objeto de intervención institucional y apoyo por parte 
de otras organizaciones que trabajan en el tema, sería un riesgo que el proceso de 
investigación pierda pureza en el análisis de los resultados. Se pretende que las familias, 
grupos y personas con los que se trabaje sean representativos de la categoría de 
productores a pequeña escala y lo más representativos a nivel nacional. 

Contexto	  nacional	  favorable	  para	  luchar	  contra	  la	  inseguridad	  alimentaria	  

 

En la actualidad existe una serie de condiciones estructurales que ofrecen un ambiente 
particularmente favorable para la ejecución del proyecto, por ejemplo:   

• La seguridad alimentaria considerada desde el Estado como una prioridad nacional. 
• La construcción de una Política Nacional de Seguridad Alimentaria. 
• La creación de la Unidad Técnica para la Seguridad Alimentaria (UTSAN) y la 

Comisión Técnica Interinstitucional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(COTISAN). 

Lo anterior refuerza la idea de que estamos ante la oportunidad de empezar un 
ordenamiento en favor de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras y, 
específicamente, en lo relacionado con las Tecnologías de Información y Comunicación 
aplicadas a la agricultura de pequeña escala. 



	   48	  

Marco	  base	  para	  la	  acción	  del	  proyecto	  
 

Además de las tecnologías de información y comunicación (TIC), la otra variable 
relacionada en este proyecto es la agricultura a pequeña escala (APE), cuya realidad es 
necesario precisar para comprender su dinámica y lograr que la intervención sea efectiva y 
beneficiosa para las personas involucradas como protagonistas directos: 

• Hablar de agricultura en Honduras es hablar de pequeños productores y 
productoras, ya que las pequeñas explotaciones constituyen cerca del 80% del 
sector agrícola. 

• La Agricultura a Pequeña Escala genera más del 65% de la producción nacional, 
pero es uno de los sectores más vulnerables. 

• La seguridad o inseguridad alimentaria en el país pasa necesariamente por el 
trabajo que se haga o deje de hacerse para tornar más eficiente la producción a 
pequeña escala, porque el 70% de la población nacional (rural y urbana) depende, 
directa o indirectamente, de lo que este sector produce en términos de alimentos. 

• Existen escenarios de producción con ecosistemas altamente frágiles, en zonas de 
ladera, con suelos degradados susceptibles a deslizamientos y a expensas de 
constantes alteraciones climáticas. 

• Los índices de pobreza y malnutrición que presentan las personas que representan 
a este sector productivo están entre los más elevados del país.  

Retos	  a	  superar	  en	  la	  APE	  

• Baja productividad y calidad de los cultivos, versus el alto costo de financiamiento 
para mejorar estos aspectos. 

• Deficiente infraestructura vial y eléctrica a nivel nacional. 
• Escasas oportunidades de vinculación a mercados más dinámicos y competitivos, 

nacionales y globales (para redituar mejor los excedentes y comprar otros 
alimentos). 

• Alta vulnerabilidad a fenómenos climáticos. 
• Enormes desigualdades en cuanto al acceso a recursos económicos y a 

información pertinente, oportuna y eficaz. 

A lo anterior habría que sumar lo que tiene que ver directamente con el desarrollo 
económico del país: el sector primario, en el que se inserta la agricultura a pequeña escala, 
está abandonado en gran medida, excepto porque la política de seguridad alimentaria y 
nutricional parece estar poniendo especial interés en los pequeños productores. Se ha 
afirmado que el hecho de que las personas no se nutran bien en los primeros dos años, 
significa una disminución del 10% en el PIB. Sin embargo, resulta que el sector primario -del 
cual se alimenta tanta gente- no tiene una política pública clara. Además, deben 
mencionarse contradicciones que desde la óptica del mercado pueden explicarse con 
dificultad, pero que son insostenibles desde el punto de vista humano o social, por ejemplo: 
el país cuenta con carreteras de cuatro vías para camiones transnacionales, pero también 
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hay miles de comunidades incomunicadas que no pueden sacar su producción al mercado 
nacional. 

Las	  TIC	  y	  la	  APE	  
 

Diversas experiencias de éxito en otros países y algunas en Honduras apuntan a que las 
Tecnologías de Información y Comunicación pueden ser adaptadas y enfocadas de 
manera efectiva para: 

• Compartir/brindar conocimiento y acceso a nuevas tecnologías para mejorar la 
producción. 

• Acceso a información confiable que apoye la toma de decisiones (del productor 
sobre determinados aspectos de su quehacer) y que reduzca su vulnerabilidad 
ambiental. 

• Establecer relaciones con otras regiones y latitudes (mercados y cadenas de 
valor). 

• Que las mujeres tengan acceso a información que les permita potenciar o innovar en 
el procesamiento de los alimentos. 

Un paradigma de los nuevos tiempos globalizados -donde los flujos de información 
determinan en gran medida los cambios sociales- es que la tecnología no debe estar 
únicamente al alcance de quien está en la ciudad, sino también de quienes viven en las 
zonas tradicionalmente excluidas, donde se genera la producción, el consumo, y donde 
acontece cualquier actividad humana susceptible de incidir en el desarrollo de los países. 

Finalidad	  y	  objetivos	  del	  proyecto	  “Mejorando	  la	  Seguridad	  Alimentaria	  y	  
Nutricional	  y	  la	  Agricultura	  a	  Pequeña	  Escala	  en	  Honduras	  a	  través	  de	  las	  
TIC”	  

 

De manera explícita, queda por enunciar cuál es la finalidad y objetivos de un proyecto 
como este, que a pesar de ser una investigación que procura obtener resultados  que 
puedan escalarse a nivel nacional y, quizá, regional, también puede impactar positivamente 
en las familias que habitan las comunidades seleccionadas para el pilotaje. 

Finalidad: 
El proyecto plantea generar y validar evidencias concretas que muestren el impacto real 
de las TIC en términos de disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos, aplicado 
a un contexto de agricultura de pequeña escala en Honduras. 

Objetivos específicos: 
ü Evaluar diferentes alternativas TIC y determinar cuáles podrían generar un impacto 

real en materia de seguridad alimentaria y nutricional. 
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ü 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. 

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

Para concluir, es importante mencionar que no se pretende erradicar los factores 
estructurales adversos que colocan a la pequeña agricultura en desventaja con respecto 
a otras formas de producción a mayor escala, puesto que se comprende que ello requiere 
un gran esfuerzo de muchos actores a lo largo de un período extenso. Sin embargo, 
también se ha llegado a comprender que es necesario superar los retos que plantea la 
adopción de tecnologías de información y comunicación (entre los cuales están: los altos 
costos, factores educativos y factores culturales) para alcanzar mejores estadios de 
bienestar humano. 
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Conceptos SAN/TIC en el marco del proyecto 
 
 
 

Las TIC pueden contribuir a llenar el vacío generado por la desimplementación estatal 
de los servicios de extensión para el campesinado, con nuevos conocimientos y 

tecnologías que favorezcan la productividad y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 

  José Trinidad Reyes∗ 
	  

 

Objetivo de la presentación 

Unificar criterios sobre significado y enfoque del proyecto en relación a Tecnologías de Información 
y Comunicación / Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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aracterizados los principales elementos del proyecto “Mejorando la seguridad 
alimentaria y la pequeña agricultura en Honduras a través de las TIC” -en lo 
relacionada a vulnerabilidades, contexto mundial y nacional del hambre, agricultura 
de subsistencia- interesa completar ese panorama con algunas referencias 

básicas acerca de las Tecnologías de Información y Comunicación y su posible aplicación 
para el mejoramiento de la producción y productividad, en beneficio de los pequeños 
productores nacionales y sus familias  en primera instancia, y del desarrollo humano en 
general. 

Conceptualización	  de	  las	  TIC	  
 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son el conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica (sonidos), 
óptica (imágenes) o electromagnética (datos alfanuméricos). Bajo esa definición quedan 
clasificadas como TIC la televisión, la radio, la telefonía móvil o de celulares y la internet 
como las principales y de mayor influencia en la vida diaria de millones de personas 
alrededor del mundo. 

Aunque no todos denominen como TIC a estos recursos, lo cierto es que no son elementos 
extraños a la actividad productiva, ya que forman parte de la cotidianeidad. Lo que resulta 
novedoso –al menos para realidades como la ruralidad de los países en vías de desarrollo, 
con amplios márgenes de exclusión tecnológica, entre otras- es su aprovechamiento 
directo en áreas que anteriormente no estaban incluidas en su uso tradicional, por ejemplo: 
como herramienta útil para los agronegocios, como medio de difusión del conocimiento 
especializado en materia de cultivos, etc. 

Importancia	  de	  las	  TIC	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  
 

En el contexto de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la agricultura a pequeña escala, 
las TIC pueden resultar de gran utilidad, ya que pueden proporcionar el acceso a 
información oportuna y confiable sobre aspectos cruciales como prácticas de cultivos, 
dinámica de mercados, cambio climático y manejo de plagas, por ejemplo. De esta manera, 
las TIC se presentan como un apoyo valioso para el desarrollo sostenible, haciendo más 
eficiente la logística de las cadenas de suministro. Uno de los problemas de los productores 
es cómo accesar a los insumos para su actividad productiva, pero si se cuenta con la 
información oportuna (dónde se puede comprar insumos a mejores precios, cómo vender a 
mejor precio la cosecha), se tendrá mejor competitividad, puesto que la información ofrece 
ventajas importantes frente a quienes no cuentan con datos precisos relacionados con su 
actividad. 

Las TIC pueden contribuir a llenar el vacío generado por la desimplementación estatal de 
los servicios de extensión para el campesinado, con nuevos conocimientos y tecnologías 
que favorezcan la productividad y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es posible, por 

C 
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ejemplo, poner la información al alcance de agricultores en zonas rurales a través de los 
telecentros comunitarios que facilitan a las poblaciones postergadas o mal atendidas el 
acceso a los servicios de Internet. 

 

 

El rápido crecimiento de la utilización del teléfono móvil se ha convertido en otro importante 
instrumento para la difusión de información. Su uso está en constante crecimiento y resulta 
lógico aprovecharla para fines de mejoramiento de la SAN y la agricultura a pequeña 
escala. Tanto la internet como el celular son TIC que posibilitan la comunicación de 
diferentes tópicos de campesino a campesino, potenciando la expansión de experiencias 
exitosas y colaborando en la resolución participativa de problemas comunes a los 
agricultores. Sin embargo, sin que esto signifique una preferencia determinista, la 
radiodifusión sigue siendo uno de los  medios de comunicación fundamentales, debido a que 
resulta relativamente barata, tiene una amplia cobertura y se encuentra inserta en lo 
profundo de la cultura popular. 

Concepto	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  y	  Nutricional	  y	  TIC	  
 

Según se dejó establecido en la Declaración de Roma (Cumbre Mundial sobre Alimentación, 
junio 1996), “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana”; sin embargo, para alcanzar esa seguridad, es necesario 
desplegar todas las estrategias, herramientas y recursos disponibles. En un mundo donde el 
acceso a la información genera notables diferencias en las posibilidades de alcanzar 
mejores niveles de vida, poner las TIC al alcance de los campesinos cuya actividad principal 
es la agricultura a pequeña escala puede representar la diferencia entre familias y 
comunidades con mejores posibilidades de desarrollo humano y aquellas que se mantienen 
en lo profundo de la brecha de las desigualdades. 
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Convergencias 
 
	  

as intervenciones de los expertos que participaron en el lanzamiento del proyecto  
“Mejorando la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agricultura a Pequeña Escala 
en Honduras a través de las TIC” muestran la riqueza conceptual que gira en torno a 
los temas relacionados a la propuesta y, además, dejan entrever algunas 

convergencias que favorecerían e impulsarían la iniciativa, sobre todo en el caso de que a 
partir de ello se logre generar sinergias importantes para obtener los resultados 
esperados. 

Algunos de los principales enunciados que constituyen visiones compartidas de trabajo y, a 
la vez, desafíos a superar en relación con la agricultura a pequeña escala, la seguridad 
alimentaria y nutricional y el uso de las TIC son los siguientes: 

• En Honduras existe disponibilidad de alimentos, pero muchas personas no los 
pueden comprar, no tienen acceso a ellos. 

• El hambre y la desnutrición, además de dañar a la población directamente, también 
están causando impactos en la economía de Honduras. 

• El manejo adecuado del riesgo ambiental es fundamental para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

• Que hay relación directa entre pobreza e inseguridad alimentaria, pero, la 
educación es un factor de suma importancia que debe impulsarse. Si la desnutrición 
se ve de manera global (cifras nacionales), puede verse una mejora; pero al ver los 
micronúmeros, advertimos que eso no se está reflejando en las áreas rurales. 

• En Honduras el salario está debajo de la canasta básica y se necesitan al menos 
dos salarios mínimos para alcanzar esa canasta básica. Por ello es necesario 
reflexionar en la distribución de nuestro ingreso. 

• Existe un vínculo entre crecimiento del país, la cantidad de pobres, la cantidad de 
personas en extrema pobreza y la inseguridad alimentaria. 

• Se dice que de cada 100 mil usuarios que entran a un servicio de telefonía, el PIB 
crece en un 0.5 %, pero eso sólo es porque el dinero se estructura de manera oficial. 

• El interés en apoyar el sector de seguridad alimentaria y nutricional es una manera 
de contribuir a reducir las estadísticas nacionales que indican al menos el 20% de los 
niños hondureños sufren por hambre y el 30-40% padece de desnutrición crónica, 

L 
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según datos de la cooperación técnica del Instituto Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP). 

• Los proyectos deben ser sensibles a la igualdad de hombres y mujeres; deben estar 
diseñados para apoyar a los agricultores de subsistencia (agricultura de pequeña 
escala). 

• Es importante la continuidad del diálogo político con el gobierno sobre el tema SAN. 

• Se trata de mirar más allá de las fincas e investigar en los mercados, las cadenas 
que vinculan a los productores con los consumidores, incluyendo el uso de las TIC 
para encontrar opciones que generen empleo y nuevas oportunidades para los 
más sectores poblacionales más vulnerables.  

• La seguridad o inseguridad alimentaria en el país pasa necesariamente por el 
trabajo que se haga o deje de hacerse para volver más eficiente la producción a 
pequeña escala, porque el 70% de la población nacional (rural y urbana) depende, 
directa o indirectamente, de lo que este sector produce en términos de alimentos. 

• Si los agricultores a pequeña escala cuentan con información oportuna, tendrán 
mejor competitividad, puesto que la información ofrece ventajas importantes frente 
a quienes no cuentan con datos precisos relacionados con su actividad. 
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II. Sesiones de trabajo grupal 
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Los grupos de trabajo se conformaron de manera heterogénea, 
considerando una distribución ordenada de las especialidades 
o sectores de los cuales provienen los participantes. Esto 
permitió representatividad en cada grupo: de los productores, 
los especialistas en TIC, agricultores y miembros del equipo de 
investigación. 

Como parte de la metodología, para cada grupo de trabajo se 
destinó un facilitador que racionalizara el uso del tiempo y que, 
primordialmente, orientara el rumbo de los análisis y debates 
entre los distintos actores sociales distribuidos en cada mesa de 
trabajo. 

Los contenidos de esta sección han sido construidos a partir de 
la interpretación de los datos obtenidos en cada grupo de 
trabajo, con el rescate de los momentos relevantes de las 
discusiones y de las relatorías realizadas al final de cada sesión 
de trabajo grupal. La valoración de la información aportada por 
los participantes incide en los ajustes y afinamiento del proyecto 
de investigación. 
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Sesión 1 
	  

 

Agricultura de pequeña escala en Honduras: problemas, necesidades, 
potencialidades e identificación de oportunidades de mejoramiento a través 
de las TIC 
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Objetivo de la sesión de trabajo grupal: 

Caracterizar la problemática del pequeño productor en el contexto actual 
hondureño, identificando las oportunidades de las Tecnologías de Información 
y Comunicación en beneficio de la Seguridad Alimentaria de los hogares de las 

productoras y los productores hondureños 
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Para esta sesión de trabajo el insumo principal fue una serie de preguntas generadoras 
orientadas a explorar conocimientos y expectativas de las personas integrantes de cada 
grupo de trabajo, en relación con su comprensión de la agricultura a pequeña escala, sus 
implicaciones en términos espaciales, productivos, de beneficios, oportunidades y 
limitantes; así como de las potencialidades que las TIC pueden significar para su 
mejoramiento, dentro de la perspectiva de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

La diversidad de participantes que integraron los grupos, permitió un abordaje “multi”, 
“inter” y “trans” disciplinario de los temas y subtemas pertinentes. 

Las preguntas generadoras proporcionadas para el análisis grupal fueron: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas y necesidades que enfrentan los/as 
productores/as agrícolas a pequeña escala en Honduras? 

2. ¿Cuáles son los requerimientos/necesidades que los/as productores/as agrícolas 
tienen en materia de seguridad alimentaria? 

3. ¿Cuál es el área de cultivo promedio y rendimientos de los/as productores/as 
agrícolas de nuestro país? 

4. ¿Qué opciones TIC existen que pueden responder a las necesidades de los/as 
productores/as agrícolas a pequeña escala 

5. ¿Cuáles son las potencialidades de las TIC y su contribución real en la agricultura a 
pequeña escala para mejorar la SAN? 

6. ¿Cuáles son las principales limitantes pertinentes al uso de TIC que caracterizan la 
agricultura a pequeña escala? 

7. ¿Cuáles son las principales prácticas agrícolas implementadas por los/as 
productores/as a pequeña escala? 

8. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales relacionadas con la producción que 
todavía realizan los/as pequeños productores/as? 

A partir de los registros auditivos y escritos generados por cada grupo, se ha elaborado la 
siguiente síntesis de resultados que se presenta en dos apartados: el primero es una 
interpretación narrativa de los momentos relevantes de las relatorías y de los datos 
aportados por los/as participantes; y el segundo es la presentación de los cuadros 
consolidados de salida, que pueden consultarse en la sección de anexos. 

Síntesis	  e	  interpretación	  narrativa	  de	  las	  relatorías	  
 

Al reflexionar sobre la situación de los agricultores a pequeña escala de las zonas donde 
se ejecutará este proyecto de investigación, y de acuerdo a las preguntas planteadas, lo 
primero que surge es una serie de preocupaciones relacionadas con las carencias del 
sector productivo de estas comunidades. Los principales problemas señalados por los tres 
grupos de discusión son: 

• La falta de conocimientos actualizados y adecuados para mejorar, tanto las 
condiciones en que se desarrolla la producción agrícola a pequeña escala, como la 
seguridad alimentaria y nutricional. Esta situación de desconocimiento de las nuevas 
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tecnologías provoca que se continúe sembrando de manera tradicional, sin innovar 
y, por tanto, sin dar ese salto cualitativo que permita superar la agricultura de 
subsistencia. 

• La degradación de los suelos que en la mayoría de los casos no son aptos para 
agricultura, por ser más de vocación forestal. Se refiere que antes los suelos eran 
más fértiles. Ahora sería necesario realizar análisis de suelos que permitan conocer 
anticipadamente qué tipo de cultivos se pueden dar con mayor rendimiento y no 
desperdiciar insumos como fertilizantes. 

• La tenencia de la tierra, condicionada en algunos casos por la situación legal de las 
parcelas y por la no posesión de predios; lo cual obliga a alquilar tierras de cultivo o 
a trabajar en cultivos de otras personas como jornaleros, con lo que las 
posibilidades de proveerse de alimentos por sus propios medios se ven reducidas 
drásticamente y se coloca a las familias rurales en estado de inseguridad 
alimentaria al no poder garantizar el acceso a una dieta adecuada para cada 
miembro del hogar. La no tenencia de la tierra, la imposibilidad de ponerla como 
garantía fiduciaria, impide accesar a financiamiento para comprar insumos que 
mejoren la producción. 

• La falta o escasez de acceso a financiamiento fresco y blando para invertir en la 
actividad agrícola. Sin embargo, por sí solo el financiamiento no basta, cuando la 
actitud apática de los agricultores también puede constituir un  problema, porque se 
puede contar con la tierra y otros recursos, pero a veces no hay interés de sembrar 
o se tiene miedo de invertir en agricultura. 

• La migración de los jóvenes del campo a la ciudad, principalmente para trabajar en 
maquilas, es un problema reciente que está teniendo impacto porque el campo se 
queda sin mano de obra. 

Otros aspectos señalados que frenan la SAN son: el desconocimiento de la información 
disponible y oportuna sobre los efectos del cambio climático en los cultivos y en la 
capacidad productiva de la tierra, el poco acceso a infraestructura para el saneamiento 
básico y el mal estado de muchas vías terrestres de comunicación para sacar el producto 
de las cosechas y comercializarlo o para incrementar posibilidades de relaciones de 
comercio con empresas o negocios proveedores de insumos para la producción agrícola. 

De esta variedad de problemas se desprenden los requerimientos y necesidades en 
materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los grupos de discusión señalan como 
prioridades de respuesta a esa problemática las siguientes: 

• La diversificación de los cultivos como estrategia para complementar la dieta 
familiar. Con la diversificación se podrían probar estrategias como la permuta de 
productos agrícolas, que también contribuiría a mejorar la seguridad alimentaria. 

• La capacitación en organización y el fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas locales, con capacidad para atraer y capturar oportunidades 
(ayudas). Sin una buena organización no se tiene fuerza para gestionar. 

• La creación o fortalecimiento de mecanismos adecuados y justos de 
comercialización, de manera que los pequeños productores no estén a merced de 
los intermediarios (acaparadores, “coyotes”). 
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• Acceso a financiamiento y asesoría financiera en el momento en que se logran 
dichos apoyos económicos, para asegurar que los recursos se utilizan de manera 
correcta en el mejoramiento de la agricultura y de la SAN. 

• Asistencia técnica de calidad. En este aspecto se critica que existen muchos 
técnicos de organizaciones que no hacen su trabajo y que ni siquiera miran los 
cultivos y dan recomendaciones sólo a partir de lo que les logra transmitir 
verbalmente el productor agrícola. Esa situación y el hecho de que algunos 
organismos llegan sólo a entusiasmar a la gente y luego se marchan, hace que las 
instituciones pierdan credibilidad frente a los campesinos/as. 

• Desarrollar estrategias para mejorar la educación alimentaria de las familias 
rurales, para que valoren el potencial nutricional de lo que ellos mismos pueden 
producir en sus tierras de cultivo y mejorar el aprovechamiento nutricional. 

• Revalorar la importancia del huerto familiar para garantizar una dieta variada que 
mejore la alimentación familiar, a pesar de que el tema viene siendo objeto de 
intervención comunitaria desde hace más de treinta años, sin que hasta ahora 
lograra convertirse en una experiencia exitosa generalizada, lo que merita una 
revisión del tema y su manera de desarrollarlo en las comunidades. 

La percepción que los grupos de discusión manifestaron en cuanto a las potencialidades 
que tienen las TIC de contribuir al mejoramiento de la agricultura a pequeña escala y la SAN 
es favorable. Se prevé que por medio de las TIC se pueden transmitir a las familias rurales 
programas educativos e informativos con contenidos temáticos de interés relacionados 
con: cultivos tradicionales y alternativos, manejo integral de plagas, precios de los 
productos en el mercado nacional e internacional, estrategias de comercialización a 
pequeña escala, formas de aprovechamiento nutricional de los alimentos que se producen 
en la región (recetas de cocina tradicional y con productos locales), datos anticipados del 
comportamiento climático, entre otros. Una observación importante al respecto es que los 
contenidos sean adaptados a la realidad local o que sean generados directamente desde 
ella. Se considera que pueden crearse redes de intercambio de conocimientos, 
comunidades de aprendizaje que contribuyan a conservar las buenas prácticas de las 
generaciones anteriores, lo mismo que a introducir las nuevas tecnologías para mejorar el 
rendimiento de los cultivos y la SAN. 

Como riesgos de mal manejo de las TIC o desaprovechamiento para efectos de mejorar la 
SAN, se puso el ejemplo de que muchas personas no tienen o no pueden usar el celular y los 
servicios o aplicaciones tecnológicas que vienen con los mismos; pero hay casos en los que, 
cuando se tiene celulares con internet, a veces se prefiere entrar a facebook que tomarle 
la foto a un cultivo enfermo para buscarle solución. 

Otros dos momentos relevantes de las discusiones de grupo y las relatorías tienen que ver 
con la aparente conclusión de que existe un bajo conocimiento en el área rural y, también, 
con el tema de la Soberanía Alimentaria. 

Se afirmó que la idea de que en las comunidades se tienen bajos conocimientos puede ser 
equivocada, “tal vez porque no tienen los conocimientos que nosotros creemos que deben 
tener”. Esto abarca a las TIC y su creciente incorporación en la vida de las comunidades 
rurales, por lo cual es necesario revalorar la terminología y observar las realidades locales, 
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a fin de no resultar discriminatorios ni excluyentes en el abordaje. Paralelamente, se sugiere 
“introducir la visión de procesos de comunicación versus recetas, porque no hay una 
comunidad igual a otra. La comunicación para el desarrollo debe hacernos más 
democráticos, más solidarios, más con una visión de aprendizaje continuo, donde las TIC 
pueden jugar un papel clave”. 

El concepto de Soberanía Alimentaria fue introducido en uno de los grupos de discusión 
como una necesidad perentoria para complementar la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Se subrayó la importancia de “fijarnos en lo propio, en lo criollo, en producir y comercializar 
lo nuestro; estimular la producción nacional, no el mercado internacional”. Se dijo que “la 
globalización se nos mete por los poros. Creemos que con dinero podemos comprar el 
mundo entero, en lugar de comprar lo propio”. 

Sin embargo, se puso algunas alertas sobre la idea de una Soberanía Alimentaria per se. Se 
puso como ejemplo la actitud de los cafetaleros que presumían de poder comprar lo que 
quisieran con los altos ingresos que les reportaba la comercialización del café, y que con 
eso tenían garantizada su soberanía y seguridad alimentaria; sin embargo, cuando ocurrió 
la caída de los precios del café, toda su seguridad se vino abajo. El efecto de los desastres 
naturales también se señala como un factor que puede incidir, tanto en la seguridad como 
en la soberanía alimentaria. Ambos conceptos –en las discusiones posteriores, con la 
mediación de los facilitadores- se conciben como complementarios e interrelacionados, y 
la reflexión a que llama el grupo de discusión que introdujo el tema constituye un importante 
nudo conceptual que debe ser revisado para efectos de afinamiento del abordaje en la 
comunidad y con las instituciones vinculadas al proyecto. 

Para completar la visión de los resultados de la Sesión 1 pueden verse los Cuadros	  de	  
resultados	  del	   taller	  de	   inserción	  y	   lanzamiento	  del	  proyecto	  “Mejorando	   la	  Seguridad	  
Alimentaria	  y	  Nutricional	  y	  la	  agricultura	  a	  pequeña	  escala	  en	  Honduras	  a	  través	  de	  las	  
TIC”, en la sección de anexos de este documento. 
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Sesión 2 
	  

 

Revisión y ajuste de resultados de investigación del proyecto. 
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Objetivo de la sesión de trabajo grupal: 

Discutir, ajustar o validar los resultados de la propuesta de investigación, 
considerando la problemática de seguridad alimentaria y las potencialidades 

de las TIC, en el contexto de la agricultura a pequeña escala caracterizada 
por los grupos en la sesión de trabajo 1 
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El proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura a pequeña 
escala en Honduras, a través de las TIC” cuenta con una serie de resultados de 
investigación, implementación y diseminación que esperan ser alcanzados. En la sesión de 
trabajo grupal 2 se revisaron los resultados de implementación y de diseminación 
planteados en la propuesta de proyecto; sin embargo, por la naturaleza del proyecto, el 
énfasis del análisis y propuestas de los grupos de trabajo enfatizó el análisis de los 
resultados de proyecto. 

Los insumos para el desarrollo de esta jornada de ajustes y validación fueron los productos 
de la sesión 1 y la lista de resultados de investigación presupuestados para el proyecto. 
Ambos insumos fueron confrontados para obtener una correspondencia lógica y 
pertinente entre la problemática de la agricultura a pequeña escala, la SAN y los resultados 
de investigación. 

Los resultados de investigación –según la propuesta de proyecto- sobre los que trabajó 
cada grupo son: 

1. Se ha caracterizado el contexto en el cual se desarrolla la agricultura a pequeña 
escala, particularmente en lo pertinente a SAN y a la implementación de TIC, el cual 
sirve de base para otras iniciativas nacionales. 

2. Se han generado, validado y documentado evidencias que permiten valorar el 
impacto real de 4-8 opciones TIC aplicables al campo de la SAN en agricultura a 
pequeña escala, particularmente en términos de disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad de los alimentos. 

3. Se ha contribuido a la integración y operativización de opciones potenciales TIC en 
el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. De acuerdo a evidencias y 
aprendizajes generados, se ha diseñado una estrategia de escalamiento. 

4. A través del uso de herramientas TIC, productores, instituciones y consumidores han 
capitalizado los beneficios de estas en materia de flujos de información, 
comunicación e integración, en torno a temas de SAN. 

Síntesis	  e	  interpretación	  narrativa	  de	  las	  relatorías	  
 

Los ajustes realizados por los grupos de trabajo a cada uno de los resultados de 
investigación están enfocados, principalmente, a corregir el lenguaje en cuanto a la 
terminología empleada para referirse a elementos de proceso, situación geográfica, 
delimitación temporal y, en menor grado, a conceptualizaciones relacionadas con el 
desarrollo humano y la comunicación para el desarrollo. 

Por supuesto que tales ajustes se consideran de importancia, en la medida en que sirven 
para afinar la propuesta de investigación y proporcionan directrices de abordaje al 
momento de realizar la intervención en las comunidades seleccionadas. 

A continuación se presenta la secuencia de resultados de investigación y los ajustes 
correspondientes que los grupos de trabajo sugieren para cada uno de ellos. 
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Resultado de investigación 1 

“Se ha caracterizado el contexto en el cual se desarrolla la agricultura a 
pequeña escala, particularmente en lo pertinente a SAN y a la 
implementación de TIC, el cual sirve de base para otras iniciativas 
nacionales”. 

ü Al respecto, el grupo 1 propone delimitar el espacio al que se refiere, 
especificando que dicha caracterización es “de	   las	   comunidades	  
estudiadas” en el proyecto de investigación, en el entendido de que son 
representativas de la agricultura a pequeña escala que desarrollan los/as 
campesinos del resto del país. 
 

ü El grupo 2 introduce una modificación de terminología al proponer que se 
sustituya “agricultura a pequeña escala” por “agricultura familiar a pequeña 
escala”. El argumento para esta modificación es que la agricultura a 
pequeña escala es realizada por las familias rurales y corresponde 
básicamente a agricultura de subsistencia de dichas familias, por lo cual 
parece más atinado referenciar tal actividad como exclusiva del núcleo 
familiar rural. 
 
La segunda propuesta del grupo 2 en relación con este resultado de 
investigación es congruente con la reflexión realizada en la sesión de 
trabajo anterior, en la que se debatió acerca de la inclusión del término 
Soberanía	  Alimentaria como parte de los postulados del proyecto, de tal 
modo que la caracterización a la que apunta este resultado abarque no 
sólo la Seguridad Alimentaria y Nutricional, sino también la Soberanía 
Alimentaria. 
 

ü El grupo 3 coincide en proponer el término “agricultura	   familiar” en 
sustitución de “agricultura a pequeña escala”. 

Resultado de investigación 2 

“Se han generado, validado y documentado evidencias que permiten 
valorar el impacto real de 4-8 opciones TIC aplicables al campo de la 
SAN en agricultura a pequeña escala, particularmente en términos de 
disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos”. 

ü En relación con este resultado, el grupo 1 propone la sustitución del término 
“agricultura a pequeña escala” por “agricultura	   familiar	   en	   las	  
comunidades	   estudiadas”. Además, omiten las variables “disponibilidad, 
acceso, utilización y estabilidad de los alimentos”, con lo cual desaparecen 
los pilares de la SAN. No hubo argumentación acerca de esta sugerencia 
final. 
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ü El grupo 2 opina que lo que debe validarse y documentarse no es “el impacto 
real”, sino “la	   funcionalidad	   y	   pertinencia” de las opciones TIC. Los 
comentarios al respecto no son concluyentes porque algunos de los 
participantes creen que la funcionalidad y la pertinencia son sólo dos de los 
indicadores posibles que determinan si la adopción de las Tecnologías de 
Información y Comunicación están teniendo un impacto real o no en la 
agricultura a pequeña escala y en la Seguridad Alimentaria y Nutricional; sin 
embargo, otros opinan que la pertinencia y la funcionalidad están implícitas 
en el impacto que, finalmente, es lo que se desea validar y documentar, para 
poder escalarlo a nivel nacional, con incidencia en las políticas públicas 
sobre SAN. 
 
La otra sección de la propuesta de cambio de este grupo tiene que ver con 
la introducción del concepto de Soberanía	  Alimentaria como complemento 
de la Seguridad Alimentaria, con la acotación de que se aplique a la 
agricultura familiar a pequeña escala. 
 

ü El grupo 3 no presentó propuestas de cambio y ratificó el resultado de 
investigación tal como fue presentado en los insumos del taller. 

 

Resultado de investigación 3 

“Se ha contribuido a la integración y operativización de opciones 
potenciales TIC en el marco de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria. De acuerdo a evidencias y aprendizajes generados, se ha 
diseñado una estrategia de escalamiento”. 

ü La modificación que propone el grupo 1 tiene que ver con otro de los términos 
que generó dudas y debate acerca de la interpretación correcta que el 
proyecto otorga al mismo: se trata de la “estrategia	  de	  escalamiento” 
diseñada a partir de las evidencias y aprendizajes que genere la ejecución 
del proyecto. Al parecer se comprende de diversas maneras dicho 
escalamiento. Este grupo propone que se modifique y, en su lugar, se diga: 
“…se ha diseñado una estrategia	   de	   implementación	   exitosa”. Esta 
propuesta omite o parece no visualizar la necesidad de trasladar a una 
“escala” nacional la experiencia exitosa que se espera alcanzar en los 
pilotajes. La referencia a una “implementación	   exitosa” apunta a sólo 
afirmar que la ejecución del proyecto tuvo los resultados exitosos 
esperados, pero no registra la necesidad de hacer trascender dichos 
resultados a un universo más amplio (al menos nacional) de agricultores a 
pequeña escala y, sobre todo, trascenderlos en términos de incidencia en la 
política nacional de SAN. 

ü El grupo 2 ofrece una propuesta de modificación distinta: 



	   70	  

• En primer lugar, al utilizar la forma plural para referirse a la política 
pertinente a SAN deja entrever que el proyecto puede incidir no sólo 
en la acción oficial del Estado, sino en otras iniciativas que 
representen algún tipo de política sobre la seguridad alimentaria, 
con el agregado de que debe incluirse la soberanía alimentaria. 
 

• En segundo lugar, la estrategia de escalamiento desaparece 
totalmente y se sustituye por  “una estrategia de Desarrollo 
Comunicacional”. Literalmente, la propuesta de cambio hecha por el 
grupo 2 para este resultado de investigación es: “Se ha contribuido a 
la integración y operativización de opciones potenciales TIC, 
coadyuvando	   a	   Políticas	   Nacionales	   de	   Soberanía y Seguridad 
Alimentaria. De acuerdo a evidencias y aprendizajes generados, se 
ha diseñado una estrategia de Desarrollo	  Comunicacional”. 
 

ü El grupo 3 también enfocó su propuesta de cambio en el término “estrategia	  
de	  escalamiento” y, al respecto planteó preguntas con las cuales trata de 
explicar las posibilidades interpretativas que visualizaron: “(no queda claro 
a qué se refiere: ¿mejorar la tecnología paso a paso?, ¿involucrar cada vez 
más a otros productores/as entre los beneficiarios del proyecto?, ¿otra?)”. 
El grupo considera que  el término “escalamiento” podría estar referido al 
menos a las siguientes posibilidades: 

⎯ Que como parte de la estrategia de intervención del proyecto, se 
comience con tecnologías básicas que se vayan sustituyendo poco 
a poco hasta alcanzar las tecnologías de punta. 

⎯ Que se comience con un número pequeño de productores y 
productoras y que este universo se vaya ampliando hasta abarcar a 
la mayor cantidad posible de pequeños agricultores/as a nivel 
nacional. 
 

Ante estas dudas, el grupo 3 sugiere de manera general: “Proporcionar una 
nueva terminología, adecuada para describir la estrategia de 
escalamiento. 
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Resultado de investigación 4 

“A través del uso de herramientas TIC, productores, instituciones y 
consumidores han capitalizado los beneficios de estas en materia de 
flujos de información, comunicación e integración, en torno a temas de 
SAN”. 

ü El grupo 1 propone que este resultado de investigación se deje tal como fue 
presentado en los insumos del taller. 

ü El grupo 2 sugiere que la redacción precise en la “generación	   y	  
aprovechamiento	   de flujos de información, comunicación, integración”, 
además del “apropiamiento en temas de SAN”. Nuevamente se enfatiza en 
agregar a la propuesta el concepto de Soberanía Alimentaria. 

ü A partir del análisis de este resultado de investigación, el grupo 3 sugiere 
que se aplique a todo el documento una revisión de estilo que asegure la 
inclusión del enfoque de género.  

Además de los cuatro resultados de investigación presentados como insumos de análisis 
para el taller, el grupo 2 propone agregar un quinto resultado que sería: “El proyecto 
permitirá desarrollar una propuesta de intercambio de conocimiento y 
tecnología para otras iniciativas similares”. 
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Sesión 3 
 

 

Indicadores y mecanismos de monitoreo y evaluación del proyecto 
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Objetivo de la sesión de trabajo grupal: 

Propuesta de indicadores y mecanismos de monitoreo del proyecto, teniendo 
como base los resultados homologados. 
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Para esta sesión de trabajo se retomó el insumo de resultados de investigación, a fin de 
generar los indicadores de progreso y de alcance final del proyecto. Sin embargo, hay que 
decir que cada grupo de trabajo le dio seguimiento a su propuesta de cambios realizada 
en la sesión 2. Por tal razón, a continuación se recupera el listado de original de resultados 
de investigación, pero los cambios sugeridos por cada grupo pueden recordarse 
volviendo a la sección anterior correspondiente a la sesión de trabajo 2 o revisando los 
cuadros anexos al final de este documento. 

Resultados de investigación 

1. Se ha caracterizado el contexto en el cual se desarrolla la agricultura a pequeña 
escala, particularmente en lo pertinente a SAN y a la implementación de TIC, el cual 
sirve de base para otras iniciativas nacionales. 

2. Se han generado, validado y documentado evidencias que permiten valorar el 
impacto real de 4-8 opciones TIC aplicables al campo de la SAN en agricultura a 
pequeña escala, particularmente en términos de disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad de los alimentos. 

3. Se ha contribuido a la integración y operativización de opciones potenciales TIC en 
el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. De acuerdo a evidencias y 
aprendizajes generados, se ha diseñado una estrategia de escalamiento. 

4. A través del uso de herramientas TIC, productores, instituciones y consumidores han 
capitalizado los beneficios de estas en materia de flujos de información, 
comunicación e integración, en torno a temas de SAN. 

Síntesis	  e	  interpretación	  narrativa	  de	  las	  relatorías	  

Con el objetivo de dedicar el mayor tiempo posible al análisis y discusión de cada resultado 
del proyecto, dichos resultados se dividieron por grupo. Las discusiones resultantes al 
respecto fueron ricas en conceptualizaciones y relación con experiencias específicas 
relatadas por los participantes de cada mesa de trabajo. En algunos casos, estos debates 
fueron tan intensos que fue necesario reprogramar los tiempos asignados, a fin de obtener 
la mayor cantidad de datos. 

Las diferencias fundamentales entre los grupos de trabajo consisten en el nivel de detalles 
de la propuesta de indicadores y en el énfasis cualitativo o cuantitativo que se deriva de 
esas propuestas; además de razonar que los indicadores deberían ser aplicados o 
construidos a partir de las TIC o a partir de las otras dos variables involucradas, esto es, la 
SAN y la APE. Por tal motivo, los momentos relevantes de las relatorías se subdividen a 
continuación por grupos de trabajo, en lugar de hacer un recorrido lineal por cada 
resultado de investigación. 
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Indicadores de progreso para los resultados de investigación 

Grupo 1 

• En términos generales, este grupo considera que los indicadores deben estar 
contenidos en la línea de base que se establezca (por familia, por comunidad), pero 
desplazando el énfasis de las TIC hacia los campos de SAN y APE, es decir, que lo 
que debe medirse no son los cambios que el proyecto provoque en el uso de las TIC, 
sino en los comportamientos relacionados con las prácticas agrícolas a pequeña 
escala y la alimentación de las personas. El principal cuestionamiento que se hizo a 
este enfoque del grupo 1 es que, si bien debe medirse el impacto en SAN y APE, hay 
que tener cuidado en que también sea posible reconocer si dichos impactos fueron 
suscitados por las TIC y no por otros factores presentes en la comunidad a lo largo 
del tiempo de ejecución del proyecto, como ser: la intervención de otras 
instituciones afines a la temática SAN y agrícola, la incidencia de las políticas 
nacionales en el área de influencia del proyecto, las fluctuaciones económicas y 
hasta la apertura de alguna carretera que signifique mayor acceso a mercados 
para la compra de insumos y comercialización de productos. Se subraya que, 
obviamente, no se trata sólo de identificar que al final del proyecto están siendo 
aprovechadas TIC que ni siquiera utilizaban al inicio, pero de alguna manera debe 
poder segregarse los cambios que obedecen a un mayor y mejor uso de las TIC y los 
que se deben a otros factores. 

ü En relación con el resultado	  de	   investigación	  1 (Se ha caracterizado el 
contexto en el cual se desarrolla la agricultura a pequeña escala, 
particularmente en lo pertinente a SAN y a la implementación de TIC, el cual 
sirve de base para otras iniciativas nacionales), este grupo subraya que los 
indicadores tienen que apuntar principalmente a aspectos de SAN incluidos 
en el establecimiento de la línea de base, aunque sin descuidar otros 
aspectos necesarios desde la óptica de las TIC; por lo tanto, proponen que 
los indicadores sean: una caracterización de la agricultura familiar (áreas de 
cultivo, rendimiento por manzana, utilización de la producción, tenencia de la 
tierra), una caracterización de las comunidades (acceso, educación, salud, 
energía eléctrica, vías de transporte, comunicación; acceso a radio, 
televisión, telefonía, cable). 

ü Para el resultado	   de	   investigación	   2 (Se han generado, validado y 
documentado evidencias que permiten valorar el impacto real de 4-8 
opciones TIC aplicables al campo de la SAN en agricultura a pequeña 
escala, particularmente en términos de disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad de los alimentos), para este grupo el indicador necesario es 
parte de la línea de base que tiene que establecerse, y lo expresaron de la 
siguiente manera: situación de la SAN en las comunidades (mediciones 
antropométricas a niños menores a 5 años, acceso a alimentos, agua y 
saneamiento, disponibilidad de equipo para almacenamiento y preparación 
de alimentos). 
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El grupo 1 acotó que lo importante que debe monitorearse es la familia en el 
aspecto nutricional, específicamente reducir la desnutrición crónica (a largo 
y mediano plazo) y la desnutrición aguda (a corto plazo), especialmente en 
los niños y mujeres en edad fértil. También es necesario reducir las 
infecciones respiratorias y la diarrea como parte de lo que debe abarcar 
este indicador. La información manejada a través de las TIC debe referirse 
no solamente a los cultivos, sino también a la seguridad alimentaria dentro 
del hogar (preparación e inocuidad de alimentos, limpieza). 

ü Para el resultado	  de	  investigación	  3 (Se ha contribuido a la integración y 
operativización de opciones potenciales TIC en el marco de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria. De acuerdo a evidencias y aprendizajes 
generados, se ha diseñado una estrategia de escalamiento), el indicador	  
propuesto, siempre como parte de la línea de base, es: el número de familias 
haciendo uso de TIC. 

Comentarios a esta propuesta señalan que no debe solamente estar 
referido al incremento de personas que utilicen TIC, sino el desarrollo de las 
destrezas que permitan aprovechar las TIC en beneficio de la SAN y la APE. 

ü Es interesante que para el	  resultado	  de	  investigación	  4 (A través del uso de 
herramientas TIC, productores, instituciones y consumidores han 
capitalizado los beneficios de estas en materia de flujos de información, 
comunicación e integración, en torno a temas de SAN), el grupo 1 propuso 
cuatro indicadores que, prácticamente, constituyen los pilares de la SAN: el 
estado nutricional de la familia (que deberá monitorearse desde la línea de 
base y durante todas las etapas de ejecución del proyecto), el acceso a los 
alimentos, la disponibilidad de los alimentos y el aprovechamiento adecuado 
de los alimentos. 

Grupo 2 

• Previo a la exposición de los indicadores de progreso propuestos para los 
resultados de investigación, este grupo hizo un recorrido histórico, a manera de 
explicación, sobre cómo se ha llegado a definir la cantidad de comunidades en las 
que se desarrollarán los pilotajes, destacando que en cada uno de los momentos 
han existido criterios o indicadores que han servido para determinar cuáles son los 
grupos poblacionales de campesinos con los cuales se trabajará, bajo la premisa 
de que deben ser representativos de la agricultura a pequeña escala. 
 

ü Al referirse al resultado	  de	  investigación	  1 (Se ha caracterizado el contexto 
en el cual se desarrolla la agricultura a pequeña escala, particularmente en 
lo pertinente a SAN y a la implementación de TIC, el cual sirve de base para 
otras iniciativas nacionales) este grupo propone que, a nivel de proceso, los 
indicadores son prácticamente algunos productos concretos como: el 
diagnóstico consolidado y socializado, los criterios de selección definidos y 
validados a lo largo de todo el proceso y, finalmente, el estudio y validación 
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de línea de base socializado. Como indicador	   de	   impacto para este 
resultado de investigación proponen: la apropiación parcial de 
conocimientos y métodos por actores. 

ü Para el resultado	   de	   investigación	   2 (Se han generado, validado y 
documentado evidencias que permiten valorar el impacto real de 4-8 
opciones TIC aplicables al campo de la SAN en agricultura a pequeña 
escala, particularmente en términos de disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad de los alimentos) el indicador	   de	   proceso propuesto es: la 
propuesta desarrollada de 4-8 opciones TIC funcionales y aplicables; 
mientras que el indicador	  de	  impacto es: el número de actores organizados 
y articulados utilizando opciones TIC funcionalmente. 

ü Para el resultado	  de	  investigación	  3 (Se ha contribuido a la integración y 
operativización de opciones potenciales TIC en el marco de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria. De acuerdo a evidencias y aprendizajes 
generados, se ha diseñado una estrategia de escalamiento) el indicador	  de	  
proceso sería: una propuesta de estrategia de desarrollo comunicacional 
del proyecto. Debe recordarse que la propuesta de este indicador es 
congruente con los cambios sugeridos por este mismo grupo en la sesión de 
trabajo 2. No se propusieron indicadores de impacto, como 
metodológicamente venía desarrollando en su análisis este grupo. 

ü Para el resultado	  de	   impacto	  4 (A través del uso de herramientas TIC, 
productores, instituciones y consumidores han capitalizado los beneficios de 
estas en materia de flujos de información, comunicación e integración, en 
torno a temas de SAN) se proponen únicamente indicadores	  de	  impacto, 
consistentes en: el número de usuarios/as utilizando de 3 a 5 opciones TIC 
funcionalmente, y el número de organizaciones utilizando e integrando las 
TIC en su proceso de acompañamiento. 

ü Volviendo a los cambios sugeridos por este grupo en la sesión de trabajo 2, 
hay resultado	   de	   investigación	   5 (El proyecto permitirá desarrollar una 
propuesta de intercambio de conocimiento y tecnología para otras 
iniciativas similares) al que le dan seguimiento en lo relacionado a 
indicadores de progreso. El indicador	   de	   proceso sugerido es: una 
propuesta formulada para contar con un programa de intercambio de 
conocimiento y tecnología. 
 
Al respecto de esta propuesta, se comentó que parece útil para resolver el 
conflicto de que este proyecto está diseñado como una iniciativa nacional 
en el contexto de la agricultura a pequeña escala, pero que las 
caracterización de ese contexto podría cambiar mucho de acuerdo a las 
distintas regiones del país; por lo cual este resultado 5 podría servir para 
categorizar esa diversidad. 
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Grupo 3 

• Este grupo propone listados de indicadores para los resultados de investigación 
asignados, con el fin de que el monitoreo se base en un enfoque cuantitativo capaz 
de medir los cambios o incidencia de las TIC en el contexto de la SAN y de la APE. Sin 
embargo, señalan que otros enfoques para el diseño de indicadores pueden 
resultar complementarios a este y no, necesariamente excluyentes entre sí. 
Además, en relación con la delimitación temporal en que se aplicarían los 
indicadores, señalan que serían los mismos para establecer la línea de base, los 
progresos a medio término del proyecto y los resultados finales. 

ü Para el resultado	  de	  investigación	  1 (Se ha caracterizado el contexto en el 
cual se desarrolla la agricultura a pequeña escala, particularmente en lo 
pertinente a SAN y a la implementación de TIC, el cual sirve de base para 
otras iniciativas nacionales) la propuesta de indicadores es un amplio listado 
que detalla aspectos antropométricos de la población beneficiaria, de 
infraestructura comunitaria, disponibilidad y uso de TIC, prácticas culturales 
relacionadas con la alimentación y la agricultura y otros comportamientos 
que puedan detectarse como parte de la línea de base y que requieran ser 
modificados para el logro de los objetivos del proyecto. Como ejemplo de 
estos indicadores se puede mencionar: un listado de proveedores de 
servicios de internet, cable y telefonía en la comunidad; un listado de 
productos que se consumen en la comunidad, un registro descriptivo de las 
formas de comercialización existentes en la comunidad y un inventario de 
prácticas culturales (siembra, cosecha, almacenamiento). El listado completo 
se presenta en los anexos al final de este documento. 

ü En cuanto al resultado	  de	  investigación	  2 (Se han generado, validado y 
documentado evidencias que permiten valorar el impacto real de 4-8 
opciones TIC aplicables al campo de la SAN en agricultura a pequeña 
escala, particularmente en términos de disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad de los alimentos) los indicadores propuestos son tres: un 
inventario de programas audiovisuales con cobertura en la comunidad y que 
abordan temática SAN, el número y tipo de convenios y alianzas 
estratégicas desarrolladas por la comunidad en beneficio de la SAN y, 
finalmente, el número de productores que utilizan las TIC para comercializar 
sus productos. 

El detalle de propuestas de indicadores realizado por los tres grupos de trabajo puede 
consultarse en la sección de anexos. 
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III. Conclusiones 
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A partir de los productos del taller de lanzamiento del proyecto “Mejorando la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la agricultura a pequeña escala en 

Honduras a través de las TIC”, de su interpretación y del contexto actual en 
Honduras, se presenta una serie de conclusiones básicas –abierta a otras 

aportaciones- como punto de partida para impulsar esta iniciativa de la Red 
de Desarrollo Sostenible (RDS-HN) con el apoyo del Centro Internacional de 

Investigación para el Desarrollo (IDRC-CRDI), corporación pública creada por 
el Parlamento de Canadá. 
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1. Según datos oficiales y de organismos especializados en temas relacionados con 
la agricultura y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, Honduras se encuentra en una 
posición desfavorable que incide negativamente en la salud de la población, en la 
economía del país y en los índices de desarrollo humano, a pesar de los esfuerzos 
aplicados a mejorar este estatus desde el Estado, desde la acción constante de 
diversas ONG y desde el apoyo de la cooperación internacional; sin olvidar la 
persistencia de las familias que en el campo se enfrentan a adversidades climáticas, 
socioestructurales -en tanto forman parte de una nación en vías de desarrollo- y 
sometida a los avatares de las dinámicas políticas y económicas globales. 
 

2. Aunque el país se encuentra en uno de sus peores momentos -con una inestabilidad 
política creciente y sumergido en una recesión económica sin precedentes-, la 
existencia de herramientas como el Plan de Nación, visión de país y la Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSAN 2010-2012), que ofrecen un clima 
favorable para impulsar el proyecto “Mejorando la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la agricultura a pequeña escala en Honduras a través de las TIC”. 
 

3. Las experiencias de éxito en la utilización de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para potenciar estrategias de desarrollo humano en otras 
latitudes del planeta, no constituyen recetas aplicables en todos los contextos, 
pero proporcionan un horizonte de posibilidades que merece ser explorado, 
adaptado y aprovechado en beneficio de los agricultores a pequeña escala y para 
contribuir a garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras. 
 

4. Es necesario dar continuidad a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, 
apoyando los esfuerzos estatales y proponiendo nuevas iniciativas como la que 
representa este proyecto. En ese contexto de oportunidades, el proyecto 
“Mejorando la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la agricultura a pequeña escala 
en Honduras a través de las TIC” puede contribuir a generar sinergias importantes 
entre actores locales, tomadores de decisiones, organismos de desarrollo no 
gubernamentales e instancias oficiales. 
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IV. Anexos 
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CUADROS	  DE	  RESULTADOS	  DEL	  TALLER	  DE	  INSERCIÓN	  Y	  LANZAMIENTO	  DEL	  PROYECTO	  
“MEJORANDO	  LA	  SEGURIDAD	  ALIMENTARIA	  Y	  LA	  AGRICULTURA	  A	  PEQUEÑA	  ESCALA	  

EN	  HONDURAS	  A	  TRAVÉS	  DE	  LAS	  TIC”	  
Desarrollado en Tegucigalpa, el 3 y 4 de diciembre de 2012 

 

A. CUADRO	  CONSOLIDADO	  DE	  RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  GENERADORAS	  

Preguntas	   Respuestas	  

1. ¿Cuáles son los principales problemas y 
necesidades que enfrentan los/as productores/as 
agrícolas a pequeña escala en Honduras? 

ü Tenencia/ acceso a la tierra. 
ü Carencia de conocimientos (información) para incrementar 

la productividad. 
ü Suelos degradados, no aptos para la agricultura. 
ü Acceso a financiamiento, mercados e insumos. 
ü Falta de organización y asistencia técnica. 
ü Bajos precios de los productos. 
ü Falta de conciencia ambiental, motivación y seguimiento. 
ü Migración de jóvenes. 
ü Disponibilidad y acceso a  agua para riego. 

 
2. ¿Cuáles son los requerimientos/necesidades que 

los/as productores/as agrícolas tienen en materia 
de Seguridad alimentaria? 

ü Educación alimentaria y nutricional. 
ü Diversificar cultivos para complementar la dieta. 
ü Mejorar rendimiento de cultivos (producción insuficiente). 
ü Inadecuada valoración del huerto (problemas culturales). 
ü Mejoramiento de infraestructura. 
ü Poca utilización de recursos alimentarios locales. 
ü Generar más ingresos en los hogares. 
ü Mejorar saneamiento básico (letrinas, agua potable). 
ü Almacenamiento de la producción. 



ü Recuperar la siembra de variedades criollas. 
ü Mejorar utilización de espacio productivo (hay tierra que no 

se está aprovechando). 
 

3. ¿Cuál es el área de cultivo promedio y rendimientos 
de los/as productores/as agrícolas de nuestro 
país? 

ü Área referida por cada grupo: ¼-1 mz., 1-3 mz., 1-5 mz.  
ü Rendimientos señalados por cada grupo: 

§ 8-25 qq de maíz y 6-8 qq de frijol. 
§ 25-30 qq de maíz (tecnificado), 8-12 qq de maíz (sin 

tecnificar), 6-8 qq de frijol (en 2 cosechas). 
§ Varía de acuerdo a aptitud de la tierra, cambio 

climático, financiamiento, etc. 
 

4. ¿Qué opciones TIC existen que pueden responder 
a las necesidades de los/as productores/as 
agrícolas a pequeña escala? 

ü Radio, telefonía fija y móvil, televisión, internet (con 
implementación de mapas digitales, cámaras digitales, 
cámaras fotográficas, directorios de experiencias, 
plataformas tecnológicas…) 
 

5. ¿Cuáles son las potencialidades de las TIC y su 
contribución real en la agricultura a pequeña 
escala para mejorar la SAN? 

ü Ya existen programas educativos en radio y televisión que 
se pueden mejorar o complementar con experiencias 
locales. 

ü Poner a disposición de los/as agricultores/as información 
actualizada sobre: estadísticas, nutrición, mercados, cómo 
aprovechar mejor lo que se produce y consume, etc. 
 

6. ¿Cuáles son las principales limitantes pertinentes al 
uso de TIC que caracterizan la agricultura a 
pequeña escala? 

ü Falta conocimiento sobre las potencialidades de 
aprovechamiento de las TIC. 

ü Costos de uso y servicio de las TIC existentes en la 
comunidad. 

ü Falta capacitación sobre uso y manejo de las TIC. 
ü Brecha tecnológica generacional y de género. 
ü Cobertura (señal) de internet, telefonía y demás TIC. 



 
7. ¿Cuáles son las principales prácticas agrícolas 

implementadas por los/as productores/as a 
pequeña escala? 

ü Labranza mínima, tala, quema, uso de silos para almacenaje, 
fumigado, asocio de cultivos, aporreado con garrote, riego 
manual, siembra con chuzo (barreta, pujaguante). 
 

8. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales 
relacionadas con la producción que todavía 
realizan los/as pequeños productores/as? 

ü Uso de conocimiento empírico de ciclos naturales (fases de 
la luna, cabañuelas, siembra el 3 de mayo día de la cruz). 

ü Uso de ceniza para conservación de grano/semilla. 
ü Chapeado, tala y quema de los terrenos. 
ü Captación artesanal de agua lluvia (pozos con nylon). 
ü Participación de menores de edad en la siembra y cosecha. 
ü Uso de pujaguante o chuzo para la siembra. 
ü Salado y ahumado casero de carne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. RESULTADOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

Propuesta	  original	   Propuesta	  de	  cambios	  Grupo	  1	   Propuesta	  de	  cambios	  
Grupo	  2	  

Propuesta	  de	  cambios	  
Grupo	  3	  

1. Se ha caracterizado el 
contexto en el cual se 
desarrolla la agricultura a 
pequeña escala, 
particularmente en lo 
pertinente a SAN y a la 
implementación de TIC, el 
cual sirve de base para 
otras iniciativas 
nacionales. 

Se ha caracterizado la 
agricultura a pequeña 
escala de las comunidades 
estudiadas, en lo pertinente 
a SAN y a la implementación 
de TIC, el cual sirve de base 
para otras iniciativas 
similares. 

Se ha caracterizado el 
contexto en el cual se 
desarrolla la agricultura 
familiar a pequeña escala, 
particularmente en lo 
pertinente a SSAN y a la 
implementación de TIC. 

Sustituir el término 
“agricultura a pequeña 
escala” por “agricultura 
familiar”. 

2. Se han generado, 
validado y documentado 
evidencias que permiten 
valorar el impacto real de 
4-8 opciones TIC 
aplicables al campo de la 
SAN en agricultura a 
pequeña escala, 
particularmente en 
términos de 
disponibilidad, acceso, 
utilización y estabilidad 
de los alimentos. 

Se han generado, validado y 
documentado evidencias 
que permiten valorar el 
impacto real de 4-8 opciones 
TIC aplicables al campo de la 
SAN en la agricultura familiar 
en las comunidades 
estudiadas. 

 

Se han generado, validado 
y documentado evidencias 
que permiten valorar la 
funcionalidad y 
pertinencia de 4-8 
opciones TIC aplicables al 
campo de la SSAN en 
agricultura familiar a 
pequeña escala. 

Ídem. 

3. Se ha contribuido a la 
integración y 
operativización de 
opciones potenciales TIC 

Se ha contribuido a la 
integración y operativización 
de opciones potenciales TIC 
en el marco de la Política 

Se ha contribuido a la 
integración y 
operativización de 
opciones potenciales TIC, 

Proporcionar una nueva 
terminología, adecuada 
para describir la 
“estrategia de 



en el marco de la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria. De acuerdo 
a evidencias y 
aprendizajes generados, 
se ha diseñado una 
estrategia de 
escalamiento. 

Nacional de Seguridad 
Alimentaria. De acuerdo a 
evidencias y aprendizajes 
generados, se ha diseñado 
una estrategia de 
implementación exitosa. 

coadyuvando a Políticas 
Nacionales de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria. De 
acuerdo a evidencias y 
aprendizajes generados, 
se ha diseñado una 
estrategia de Desarrollo 
Comunicacional. 

escalamiento” (no queda 
claro a qué se refiere: 
¿mejorar la tecnología paso 
a paso?, ¿involucrar cada 
vez más a otros 
productores/as entre los 
beneficiarios del proyecto?, 
¿otra?). 

4. A través del uso de 
herramientas TIC, 
productores, 
instituciones y 
consumidores han 
capitalizado los 
beneficios de estas en 
materia de flujos de 
información, 
comunicación e 
integración, en torno a 
temas de SAN. 

Ídem. A través del uso de 
herramientas TIC, 
productores, instituciones y 
consumidores han 
capitalizado los beneficios 
de estas en materia de 
generación y 
aprovechamiento de flujos 
de información, 
comunicación, integración y 
apropiamiento en temas 
de SSAN. 

Aplicar revisión de estilo a 
todo el documento, 
haciendo énfasis en 
equidad de género 
(productores/as). 

  5. El proyecto permitirá 
desarrollar una 
propuesta de 
intercambio de 
conocimiento y 
tecnología para otras 
iniciativas similares. 

 

    
 

 



C. RESULTADOS	  DE	  IMPLEMENTACIÓN	  

Propuesta	  original	   Propuesta	  de	  cambios	  Grupo	  1	   Propuesta	  de	  cambios	  
Grupo	  2	  

Propuesta	  de	  cambios	  
Grupo	  3	  

• Al menos 120 
agricultores/as 
capacitados en TIC. 

 

• No hubo propuesta nueva. • Al menos 120 
agricultores/as 
familiares capacitados 
en TIC, y al menos 40 
han desarrollado 
capacidades de 
experimentación e 
intercambio de 
aprendizaje continuo. 

• Al menos 120 
agricultores/as de las 
comunidades 
seleccionadas, y sus 
familias, capacitados 
en TIC. 

 

• 200 familias (1200 
personas) son menos 
vulnerables a la 
inseguridad 
alimentaria, como 
producto de su 
vinculación directa al 
proyecto. 

 

• No hubo propuesta nueva. • 200 familias (1200 
personas) son menos 
vulnerables a la 
inseguridad alimentaria, 
como producto de su 
vinculación directa al 
proyecto, a través de 
capacitación e 
intercambio de 
conocimientos. 

• Ídem. 

• 800 personas 
adicionales de forma 
directa –a través de 
capacitaciones, foros, 
espacios 
demostrativos- se 
benefician con las 
acciones del proyecto 

• No hubo propuesta nueva. • 800 personas 
adicionales de forma 
directa se benefician 
con las acciones del 
proyecto y los 
conocimientos 
generados, a través de 
eventos: 

• Ídem. 



y los conocimientos 
generados. 

 

capacitaciones, foros, 
espacios 
demostrativos. 

• Beneficiarios 
indirectos: 10,000 
personas, a través de 
los portales y 
materiales 
audiovisuales. 

• No hubo propuesta nueva. • Ídem. 
 

• Ídem. 

• 12 organizaciones han 
mejorado sus 
capacidades de 
investigación en TIC y 
SAN en un entorno 
multidisciplinario. 

 

• No hubo propuesta nueva. • 12 organizaciones han 
mejorado sus 
capacidades de 
investigación y 
acompañamiento, 
integrando las TIC para 
el mejoramiento de la 
SSAN con un enfoque 
interdisciplinario. 

• Aclarar qué tipo de 
organizaciones 
(comunitarias, 
nacionales, etc.)  son las 
que mejorarán sus 
capacidades… 

• Involucramiento de al 
menos 10 estudiantes 
tesistas y al menos 
200 estudiantes de 
pregrado. 

• No hubo propuesta nueva. • Ídem. • Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



D. RESULTADOS	  DE	  DISEMINACIÓN	  

Propuesta	  original	   Propuesta	  de	  cambios	  Grupo	  1	   Propuesta	  de	  cambios	  
Grupo	  2	  

Propuesta	  de	  cambios	  
Grupo	  3	  

• Un portal de proyecto 
pertinente de SAN y 
TIC. 
 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

• Especificar los tiempos 
en que se alcanzarán 
estos resultados de 
diseminación. 

• Materiales 
divulgativos de 
proyecto y de 
resultados, dirigidos a 
diferentes audiencias. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 

• Artículos técnicos para 
revistas 
internacionales. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 

• Trabajos de tesis de 
estudiantes de 
pregrado y posgrado. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 

• Tres foros regionales y 
uno nacional. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 

• Documento de 
sistematización. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 

• Materiales 
audiovisuales (CD 
interactivos) y 
radiofónicos. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 

• Un video de resultados 
de proyecto y un video 
de proceso. 

• No hubo propuesta nueva. • No hubo propuesta 
nueva. 

 



    
    

E. INDICADORES	  DE	  PROGRESO	  PARA	  RESULTADOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

Propuesta	  original	   Indicadores	  de	  progreso	  
Grupo	  1	  

Indicadores	  de	  progreso	  
Grupo	  2	  

Indicadores	  de	  progreso	  
Grupo	  3	  

1. Se ha caracterizado el 
contexto en el cual se 
desarrolla la agricultura 
a pequeña escala, 
particularmente en lo 
pertinente a SAN y a la 
implementación de TIC, 
el cual sirve de base 
para otras iniciativas 
nacionales. 
 

ü Caracterización de la 
agricultura familiar: áreas 
de cultivo, rendimiento por 
manzana, utilización de la 
producción, tenencia de la 
tierra. 

ü Caracterización de las 
comunidades: acceso, 
educación, salud, energía 
eléctrica, vías de 
transporte, comunicación; 
acceso a radio, televisión, 
telefonía, cable. 
 

DE PROCESO: 
ü Diagnóstico consolidado y 

socializado. 
ü Criterios de selección 

definidos y validados. 
ü Estudio y validación de 

línea de base socializado. 
DE IMPACTO: 
ü Apropiación parcial de 

conocimientos y 
métodos por actores. 

ü Listado de 
proveedores de 
servicios de internet, 
cable y telefonía en la 
comunidad. 

ü Listado de productos 
que se consumen en la 
comunidad. 

ü Registro descriptivo de 
las formas de 
comercialización 
existentes en la 
comunidad. 

ü Inventario de prácticas 
culturales (siembra, 
cosecha, 
almacenamiento). 

ü Número de familias con 
acceso a 
infraestructura básica 
para saneamiento. 

ü Inventario (recetario) 
de formas de 
preparación de los 
alimentos en la 



comunidad. 
ü Listado de productos 

que se cultivan en la 
comunidad. 

ü Registro de entrada de 
tallas y pesos de la 
familia, especialmente 
de niños/as menores de 
5 años. 

ü Número de familias que 
practican el cultivo de 
huertos. 

ü Listado de productos 
alimenticios que se 
compran fuera de la 
comunidad. 

ü Número de hogares con 
acceso a televisión. 

ü Número de personas 
con acceso a energía 
eléctrica. 

ü Número de personas 
con conocimientos 
básicos en 
computación y otras 
TIC. 

ü Número de personas 
con acceso a teléfonos 
celulares y teléfono fijo 
(con características de 
estos aparatos o 



tecnología existente en 
la comunidad y número 
de personas que saben 
utilizarlos). 

2. Se han generado, 
validado y 
documentado 
evidencias que 
permiten valorar el 
impacto real de 4-8 
opciones TIC aplicables 
al campo de la SAN en 
agricultura a pequeña 
escala, particularmente 
en términos de 
disponibilidad, acceso, 
utilización y estabilidad 
de los alimentos. 
 

ü Situación de la SAN en las 
comunidades: mediciones 
antropométricas a niños 
menores a 5 años, acceso 
a alimentos, agua y 
saneamiento, 
disponibilidad de equipo 
para almacenamiento y 
preparación de alimentos. 

DE PROCESO: 
ü Propuesta desarrollada 

de 4-8 TIC funcionales y 
aplicables. 
DE IMPACTO: 

ü Número de actores 
organizados y articulados 
utilizando opciones TIC 
funcionalmente. 

ü Inventario de 
programas 
audiovisuales con 
cobertura en la 
comunidad y que 
abordan temática SAN. 

ü Número y tipo de 
convenios y alianzas 
estratégicas 
desarrolladas por la 
comunidad en beneficio 
de la SAN. 

ü Número de productores 
que utilizan las TIC para 
comercializar sus 
productos. 

3. Se ha contribuido a la 
integración y 
operativización de 
opciones potenciales 
TIC en el marco de la 
Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria. 
De acuerdo a 
evidencias y 
aprendizajes 
generados, se ha 

ü Número de familias 
haciendo uso de TIC. 

DE PROCESO: 
ü Propuesta de estrategia 

de desarrollo 
comunicacional del 
proyecto. 
 

ü El desarrollo de 
indicadores para este 
resultado fue asignado 
a otros grupos. 



diseñado una 
estrategia de 
escalamiento. 

4. A través del uso de 
herramientas TIC, 
productores, 
instituciones y 
consumidores han 
capitalizado los 
beneficios de estas en 
materia de flujos de 
información, 
comunicación e 
integración, en torno a 
temas de SAN. 

ü Estado nutricional de la 
familia. 

ü Acceso a los alimentos. 
ü Disponibilidad de los 

alimentos. 
ü Aprovechamiento 

adecuado de los 
alimentos. 

DE IMPACTO: 
ü Número de usuarios/as 

utilizando de 3 a 5 
opciones TIC 
funcionalmente. 

ü Número de 
organizaciones utilizando 
e integrando las TIC en su 
proceso de 
acompañamiento. 

ü El desarrollo de 
indicadores para este 
resultado fue asignado 
a otros grupos. 
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