I. PRESENTACIÓN
La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-HN, es una institución
referente en procesos de gestión del desarrollo sostenible, de carácter no
gubernamental, independiente, imparcial, apolítica, y sin fines de lucro; el
16 de agosto de 1994 inicia la gestión de fomentar el desarrollo sostenible
en Honduras mediante la generación de soluciones efectivas en
comunicación y uso de las tecnologías digitales; así como el diseño y
gestión de proyectos para facilitar la investigación e iniciativas enmarcadas
en los ODS; la difusión, sensibilización y promoción del cambio social y el
fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.
Es una organización de sociedad civil facilitadora y gestora de información y conocimiento para el desarrollo integral,
humano y sostenible; y se referencia como un espacio de convergencia de diversos actores, tanto de las plataformas
políticas, económicas, académicas, de investigación, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias,
instituciones públicas, ONGs y medios de comunicación comunitaria.

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Legal:
RTN:
Representante legal:
Otros contactos:

Ciudad y País:
Dirección:
Teléfonos:
Fax:

ASOCIACIÓN RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE – HONDURAS, RDS-HN
0801 90022 80088
María Raquel Isaula, Coordinación Nacional

raquel@rds.org.hn

Víctor Hugo Ávila, Gestión de Proyectos y Programas
Denia Vargas, Administración General
Carlos Reyes, Diseño y Comunicación Institucional

victor@rds.org.hn
denia@rds.org.hn
carlos@rds.org.hn

Tegucigalpa, Honduras
Col. Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016, Boulevard Francia.
(504) 2235-4141 al 45
(504) 2235- 5721

Apartado Postal: 4959
Sitio Web:
Redes Sociales:

www.rds.hn
Facebook/RDS-HN, Youtube/RDS-HN,
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II. PERFIL INSTITUCIONAL
La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, RDS-HN es una institución referente en procesos de gestión del
desarrollo sostenible; nace en 1994 siendo pionera en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en el país aplicadas en proyectos de desarrollo social; es una organización no gubernamental, independiente,
imparcial, apolítica, y sin fines de lucro, que procura generar cambios sociales sostenibles fortaleciendo capacidades
institucionales y comunitarias, a través de la gestión creativa y solidaria de las tecnologías digitales, la información y
el conocimiento.

FINALIDAD Generar y promover el desarrollo sostenible en las comunidades para contribuir a mejorar
SOCIAL

la calidad de vida.

VISIÓN Ser la organización referente en Honduras en la aplicación creativa y solidaria del
INSTITUCIONAL

conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación, en la gestión del
desarrollo sostenible y la gobernanza de la Internet.

MISIÓN Contribuir a generar desarrollo social sostenible en Honduras y la región, fortaleciendo
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

capacidades institucionales y comunitarias, a través de la gestión creativa y solidaria de la
información y el conocimiento, la gestión de programas y proyectos, procesos de
investigación y la aplicación de tecnologías y la comunicación, para mejorar la calidad de vida
de la población.
1.

Contribuir al mejoramiento de los indicadores de desarrollo humano en Honduras.

2.

Desarrollar programas, proyectos e investigaciones en áreas y temas pertinentes al
desarrollo sostenible.

3.

Facilitar la gestión del conocimiento orientada al desarrollo de capacidades,
institucionales y comunitarias, que promuevan el cambio social.

4.

Implementar soluciones innovadoras y efectivas de comunicación que faciliten el
desarrollo integral, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.

5.

Promover el acceso, generación e implementación de infraestructura y tecnologías
que contribuyan a disminuir la brecha tecnológica y de comunicación como
herramientas para el desarrollo.

6.

Gestionar e implementar modelos y estrategias de sostenibilidad para el
fortalecimiento institucional y el empoderamiento de metodologías y procesos.

VALORES Definen la conducta institucional que se fomenta y se espera observar en la RDS-Hn:

INSTITUCIONALES






Compromiso:
Excelencia:
Iniciativa:
Lealtad:

En todo lo que se emprende
En todo lo que se hace
Ante todo necesidad que se identifica
Hacia la institución y los compañeros
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PRINICIPIOS Definen la conducta institucional que se fomenta y se espera observar en la RDS-Hn:

INSTITUCIONALES






Honestidad:
Sostenibilidad:
Inclusión:
Equidad:

En todo lo que se dice y hace
En todo lo se emprende o se propone ofrecer
En toda acción y proyecto que se implementa
En el reconocimiento de necesidades, oportunidades y esfuerzos

EJES Todos los Proyectos que se emprenden en RDS-Hn deben considerar los siguientes
TRANSVERSALES

elementos en su diseño e implementación:
1.

Investigación para incidencia

2.

Gestión del conocimiento: Generación de información / Transferencia

3.

Comunicación para el Desarrollo (C4D) e incidencia

4.

Producción audiovisual documental y de Edu-Entretenimiento (EdE)

5.

Infraestructura y aplicación de tecnologías digitales para el desarrollo

6.

Redes de difusión y medios comunitarios

7.

Inclusión social y enfoque de género

8.

Gestión del cambio y sostenibilidad

TEMAS En RDS-Hn se cuenta con diversas experiencias y se trabaja en los siguientes temas:

INSTITUCIONALES

a.

Gobernanza de Internet y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

b.

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

c.

Recursos ambientales y cambio climático

d.

Migración y remesas

e.

Comunicación social y educación comunitaria

f.

Desarrollo económico local

g.

Transparencia y corrupción

PRODUCTO La diversidad de iniciativas, proyectos, productos y servicios que la RDS-Hn ofrece a otras
INSTITUCIONAL

instituciones y comunidades, se conceptualiza en:

“Soluciones en comunicación
y aplicación de tecnologías digitales
para fortalecer capacidades
y generar desarrollo sostenible”.
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III. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN SAN
En su experiencia institucional de 27 años, la Asociación Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS-Hn), ha
ejecutado diversos programas y proyectos en la temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los cuales se han
relacionado desde la generación e incidencia en políticas públicas en SAN, la aplicación de las TIC en el tema y el
desarrollo de prácticas demostrativas de Agroecología y Nutrición con comunidades en estado de vulnerabilidad ante
la Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN).

A. PROYECTOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SAN

Ruta SAN

Nombre Oficial:

Incidencia para la aplicación y supervisión participativa de políticas
públicas sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Perfil:

Proyecto financiado por la Delegación de la Unión Europea en Honduras, en asocio con
Asociación Amigos de la Tierra España (AdTE), tuvo como objetivo desde el 2014 hasta el
2018, crear condiciones para incidir, aplicar y supervisar participativamente las políticas SAN
en el marco del Plan de Nación 20120-2022.

Socios:

Alcance:

 Unión Europea (Cooperante)
 Asociación Amigos de la Tierra España (AdTE)
 Asociación Madre Tierra

Por medio del proyecto, se construyó de manera colectiva la ruta hacia la SAN a través de
diversas acciones y valores, estas incluían el dialogo, la inclusión, la equidad, la tolerancia y
la conciencia crítica atendiendo
a las demandas de las mesas
sectoriales, redes y OSC para la
divulgación del marco legal y las
políticas públicas vigentes del
país, considerando que esta
información no estaba al alcance
o era muy poco conocida por los
actores locales integrados en los
espacios de concertación de
iniciativas en la temática SAN.
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Dicho proyecto, desde la RDS-HN, tuvo como principales resultados:

Fortalecimiento de capacidades en políticas SAN
a)

Fortalecimiento
de
capacidades
de
Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) en diversas
temáticas incluyendo la SAN.

b) Ejecución de escuelas metodológicas de incidencia
en políticas SAN con líderes comunitarios y
técnicos de OSC.
c)

Generación de una plataforma educativa virtual SAN.

Mesas SAN y participación ciudadana
a)

Creación y seguimiento a las mesas regionales 12 y 13, más la articulación con
mesas municipales de la zona sur.

b) Apoyo financiero por medio de
fondos
concursables
a
dos
organizaciones que impulsaron el
desarrollo de dos bancos de semillas
criollas.
c)

Ejecución de la clasificación
integrada por faces de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
municipio de Langue, Valle.

Incidencia en políticas pública SAN
a)

Presentación de propuestas y aprobación de
políticas públicas municipales SAN.

b) Desarrollo de estudios en municipios de la zona
sur, tales como instructivos con la ley y la política
de Seguridad Alimentaria, caracterización de
dieta, frecuencia de consumo, recetarios y planes
de desarrollo local en SAN.
c)

Generados vínculos con la Asociación de Medios
de Comunicación de Honduras (AMCH) por medio
de las radios comunitarias en diferentes puntos
del país para la incidencia en la temática SAN.
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3 propuestas de Políticas Publicas SAN de
los municipios de Langue, Valle y
Concepción de María y El Corpus en
Choluteca

En la incidencia generada por medio de la
construcción colectiva y participativa en
las leyes y políticas públicas SAN, se
promovió el Derecho Humano a la
Alimentación en condiciones de
dignidad, partiendo de la importancia de
mejorar las condiciones y calidad de vida
de municipios con altos índices de
inseguridad alimentaria y nutricional.

Voz para el
Cambio

Nombre Oficial:
Perfil:

Socios:

Alcance:

Programa Asociación Voz Para el Cambio (V4CP)
Programa ejecutado por OSC nacionales, ejecutado desde el 2016 al 2020, en alianza con el
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), el Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y el Ministerio Holandés de Asuntos
Exteriores (DGIS), tuvo como objetivo principal mejorar la Seguridad Alimentaria y el estado
nutricional de la población por medio de una política y estrategia nacional inclusiva con
implementación coordinada por diversos sectores.






Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, SNV
Centro de Desarrollo Humano, CDH
Asociación de Organismos No Gubernamentales, ASONOG
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDEH

Desde la RDS-HN, se trabajó en procesos
encaminados tanto en la construcción
participativa de políticas públicas SAN como
en la comunicación para la incidencia, con
acciones como las siguientes:
a)

Apoyar talleres para reflexión y
apropiación de la información
disponible como evidencia científica
para incentivar que las OSC mejoren
en la propuesta de políticas SAN

6

b) Apoyo en el diseño e implementación
de planes de incidencia.
c)

Crear y difundir evidencia a través de su
asociación con el IFPRI y en
colaboración con otros institutos de
investigación, con el objetivo principal
de contribuir a la SAN de los municipios
de intervención, por medio de la
sensibilización e incidencia.

Construcción participativa de políticas SAN
Durante este periodo de ejecución, desde la RDS-HN, se obtuvieron los siguientes
resultados:
a)

Entrega de documento con aportes para la actualización de la política nacional SAN.

b) Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones en V4CP.
c)

Generación de información por medio de investigaciones realizadas en la temática
SAN por medio del IFPRI.

d) Aprobación de políticas públicas municipales en la región 13 y 03.

e)

Reuniones con representantes de diferentes partidos políticos en materia SAN.

f)

Firma de convenio entre Mesas SAN, Radios Comunitarias y Organizaciones de Base
Comunitaria (OBC).
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Comunicación para la incidencia
Los resultados obtenidos durante este periodo de ejecución, desde la RDS-HN, fueron los
siguientes:
a)

OSC capacitadas en el uso de la evidencia para la incidencia contextualizando los
resultados de la investigación y traduciéndolos en mensajes específicos.

b) Aportar en la construcción de la Política y Estrategia Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PyENSAN) e incidir para que sea actualizada e
implementada de forma coordinada e inclusiva, que responda a los desafíos
actuales de la población.
c)

Estructuras locales de Mesas SAN
fortalecidas en incidencia política.

d) Radios
comunitarias,
principalmente las de origen
indígena,
sensibilizadas
y
comprometidas con el fin común
de informar y educar mediante la
difusión de mensajes relacionados
a la SAN.

Cabildo abierto para socialización y aprobación de política pública municipal SAN, en San Isidro Choluteca.
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B. PROYECTOS SOBRE SAN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
SANTIC

Nombre Oficial:

Socios:
Alcance:

Mejorando la Seguridad Alimentaria y la pequeña agricultura en Honduras
a través de las TIC (SAN-TIC)
 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID – IDRC, del gobierno de Canadá

Puesto que la RDS-Hn trabaja en tema
SAN y las TIC para el desarrollo, se han
desarrollado iniciativas en las cuales
han unidos ambas temáticas para crear
sinergias eficientes e innovadoras.
Las Tecnologías de Información y
Comunicación, TIC, pueden apoyar
significativamente la superación de la
mayoría de las barreras para la
producción de alimentos; pueden
colaborar para la reducción del
aislamiento de los productores y
productoras, facilitando su acceso a la información, el uso de la tecnología para mejorar sus
medios y estrategias de vida, para ampliar sus posibilidades de gestión o comunicación en
relación a sus requerimientos para mejorar la seguridad alimentaria de sus familias
El proyecto “Mejorando la seguridad alimentaria y la
pequeña agricultura en Honduras a través de las TIC”,
ejecutado entre los años 2012 a 2014, financiado por
el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo, CIID – IDRC, del gobierno de Canadá e
implementado por la Red de Desarrollo SostenibleHonduras, es un ejemplo de cómo se pueden generar
modelos y validar evidencias concretas que muestren
el impacto real de las TIC en términos de
disponibilidad, accesibilidad y utilización de los
alimentos, aplicado a un contexto de agricultura de
pequeña escala en Honduras.
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El estudio se basó metodológicamente en la
implementación de tres experiencias pilotos en
comunidades de los departamentos de Francisco Morazán
y Olancho, en las cuales se estudiaron los cambios en la
Seguridad Alimentaria generados a partir del uso de las TIC,
para apoyar el incremento en la producción en las parcelas,
adopción de mejores prácticas agrícolas, preparación de
alimentos, la dieta y nutrición de los miembros del hogar,
u otros temas que incidan en la disponibilidad, el acceso y
el aprovechamiento de los alimentos.

Esta iniciativa desarrollada en los departamentos de Olancho y Francisco Morazán, obtuvo
como resultados:
a)

Se ha caracterizado el contexto en el cual se desarrolla la agricultura a pequeña
escala, particularmente en lo pertinente SAN y a la implementación de TICs , es un
estudio que puede servir de base para otras iniciativas nacionales.

b) Al menos 120 agricultores y
agricultoras
capacitados
es
materia de TIC.
c)

200 familias (1,200 personas)
menos
vulnerables
a
la
inseguridad alimentaria de SAN.

d) Más de 10,000 beneficiarios
indirectos a través de los portales
y materiales audiovisuales.
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C. PROYECTOS SOBRE AGROECOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Comunidades
Sanas

Nombre Oficial:

Socios:

Alcance:

Reducción de la pobreza extrema para una alimentación adecuada y suficiente de 340
familias rurales organizadas de los municipios de Curaren y Langue
 Cooperación Española (Cooperante)
 Asociación Amigos de la Tierra España (AdTE)
 Fundación Simiente

El cumplimiento de la SAN depende de diversos factores, estos van desde la disponibilidad
hasta la utilización biológica de los alimentos, refiriéndose la utilización biológica al
aprovechamiento de los nutrientes incluidos en cada uno de los alimentos que se consumen,
para ello, el proyecto “Comunidades Sanas”, ejecutado del 2016 al 2018 en los municipios
de Curaren y Langue, financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
en asocio con Fundación Simiente tuvo como objetivo
principal aportar al desarrollo local de dichos municipios,
a través del fortalecimiento de capacidades
comunitarias, enfocado en el trabajo con mujeres y
jóvenes en materia SAN, incluyendo el uso de las TIC para
el fortalecimiento de sus capacidades.
Las principales acciones realizadas y resultados obtenidos desde la RDS-HN para contribuir
a la SAN, se encuentran las siguientes:
a)

Jornadas de introducción
de las TIC en círculos de
mujeres y jóvenes, b)
Diseño metodológico y de
la curricular de la escuela
de incidencia política SAN.

b) Generación del material
didáctico y audiovisual para
módulos de la escuela de
incidencia.
c)

Materiales de comunicación y visibilidad para: divulgación de leyes y políticas
públicas SAN, experiencias exitosas SAN, sistemas agroecológicos sostenibles,
adaptables y equitativos, hábitos nutricionales saludables y buenas prácticas de
salud e higiene.
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d) Recetario de comidas tradicionales y mezclas de alto valor biológico con alimentos
producidos a nivel local, con base a resultados obtenidos de un diagnostico
nutricional aplicado en Curaren y Langue.

SAN Radio

e)

Diseño participativo de
una política para el
desarrollo integral SAN
aplicando
la
metodología CIF para
la identificación de la
situación,
la
estratificación de las
necesidades
y
la
elaboración de un plan de acción SAN.

f)

Desarrollo de una campaña de
sensibilización sobre el impacto de una
nutrición saludable para un desarrollo
rural sostenible, inclusivo y equitativo en la
región 13 "Golfo de Fonseca".

Nombre
Oficial:

Perfil:

Sectores:

Construyendo Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de las TIC con
Radios de la Mesa Indígena de Honduras.

Aplicación de tecnologías en agroecología y
nutrición. Es un proyecto de educación en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN),
enfocado en temas de Agroecología y Nutrición a
través de la radio, dirigido a la población Lenca
en los departamentos de Intibucá, La Paz y
Francisco Morazán.
 Cooperación internacional: Fundación

Interamericana, IAF
 Organizaciones de base local: Coordinadora

Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH)
 Asociación de Medios Comunitarios, AMCH
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Alcance:

Desde el 2014, la RDS-HN ha ejecutado proyectos
enfocados en el fortalecimiento de capacidades y
conocimientos en el área de producción
agroecológica y cocina comunitaria indígena,
respetando los conocimientos ancestrales,
colaborando así, a que las comunidades indígenas
generen las soluciones de sus necesidades de
producción alimenticia por medio de modelos
agrícolas alternativos cercanos a su cosmovisión y
estilo de vida.
El proyecto SAN Radio HO-295, ejecutado desde el 2018 por la RDS-HN y
actualmente en su II Fase, es un referente de incidencia en el tema por medio de:

San Radio
II Fase



Prácticas en cocinas y huertos escolares y
comunitarios para fomentar buenas
prácticas agrícolas que mejoren la
producción de alimentos y promuevan el
consumo de recetas saludables con
ingredientes locales.



Difusión de series radiofónicas con un
enfoque Agroecológico y Nutricional para
contribuir al empoderamiento de la SAN en
los hogares, puesto que la radio juega un rol
importante en el acceso al conocimiento de
las comunidades indígenas.



Espacios de intercambio de expresión
colectiva
de
saberes
comunitarios
ejecutados con metodologías de aprenderhaciendo basados en los ejes de la SAN.



Disponibilidad de temáticas SAN en una
cartilla de seis módulos, tanto descriptiva
como grafica de Agroecología y Nutrición.

Título:

Construyendo Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de las TIC con
Radios de la Mesa Indígena de Honduras – Fase II

Socios:

 Cooperación internacional: Fundación Interamericana, IAF
 Organizaciones de base local: Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras

(CINPH)
 Asociación de Medios Comunitarios, AMCH
Alcance:

La RDS-HN, como organización facilitadora de información y conocimiento, tuvo
la oportunidad de dar inicio a la segunda fase del proyecto SAN Radio HO-295,
desde la parte conceptual y radiofónica, con la grabación y producción radiofónica
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de la serie “Pascualito”, una historia
de radio teatro popular con un
formato cómico-educativo de 120
capítulos dirigido a las familias de
radio escucha hondureña, con el
objetivo de brindar conocimiento,
sensibilización y la promoción de
buenas prácticas en Agroecología y
Nutrición, bajo el contexto del
COVID-19, que contribuyan a la
mitigación del impacto de la
inseguridad alimentaria y nutricional
en nuestras comunidades.
Como parte de la dinámica local y realizada de
manera exitosa en la primera fase, se seguirá
utilizando el medio efectivo de comunicación en
las comunidades, las radios comunitarias. Para
esta segunda fase se estará trabajando
directamente con 2 radios comunitarias del
departamento de Intibucá, no obstante, se
ampliará la cobertura de difusión de las historias
al producir un nuevo bloque de 120 programas
radiofónicos con formato cómico educativo para
ser distribuidas en 17 radios comunitarias de las
regiones occidente, centro, norte, y sur del país.
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D. HISTORIAL DE PROYECTOS EJECUTADOS
Entre otros proyectos que la RDS-HN, a través de su componente RDS Proyectos, ha ejecutado desde el año 1999
para beneficio de la sociedad hondureña, están los siguientes:
PROYECTOS

SOCIOS

PERIODO
2017 - 2018



Comunidades Inteligentes

Internet Society, ISOC



TIC/AS

Sula Batsú - Google



Comunidades SANAS

Cooperación Española



Ruta SAN

Unión Europea, Amigos de La
Tierra España, Asociación Madre
Tierra

2015 - 2017



Proyecto ComparTIC

Programa de Pequeñas
Donaciones, PPD, PNUD

2014 - 2015



Mejorando la Agricultura a Pequeña Escala y la Seguridad
Alimentaria en Honduras a través de las TIC

International Development
Research Centre (CIID/IDRC)

Enero 2012 a
Enero 2014



Articulación Productiva y Comercial del Sector MIPYME de
Olancho

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Octubre 2011 a
Octubre 2014



Plan de Negocios de la Red Nacional de Centros
Comunitarios

Secretaria Técnica de
Planificación y Cooperación
Externa de la Republica de
Honduras (SEPLAN)

Octubre –
Diciembre 2011



Sistematización del proyecto PASOS III

CARE

Octubre 2011 a
Diciembre 2011



Plan de Negocios de la RNCC

Secretaria Técnica de
Planificación y Cooperación
Externa (SEPLAN)

Octubre 2011 a
Diciembre 2011



Diagnóstico de la Red Nacional de Centros Comunitarios

SEPLAN

Mayo –
Septiembre 2011



Fortalecimiento de Redes de Distribución y Mercadeo de
Emprendimientos Artísticos y Culturales

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)

Junio 2010 a
Septiembre 2011



Sistematización y Producción audiovisual del proyecto
Recuperación de Ecosistemas ganaderos, críticos y
degradados del Departamento de Olancho y 5 spot
publicitarios.

Universidad Nacional de
Agricultura (UNA-Catacamas)
/FORCUENCAS

Noviembre 2009 a
Abril 2010



Migración y Recursos Naturales

Ford Foundation



Dinámica Territorial entre Recursos naturales y la
Agricultura

Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP)



Agua de Ángel “Radio Novela”

PCI Media Impact – CATIE

Enero 2009 a Julio
2010



Fortalecimiento de Capacidades e incidencia en Migración
y Remesas en el Occidente de Honduras Referencia # 2428

Dan Church AID (DCA)

Diciembre 2008 a
Diciembre 2010



Impacto de la Emigración y las Remesas en los Recursos
Naturales de 4 Municipios del Departamento de Olancho y
Sistematización de casos exitosos.

International Development Resea
rch Centre (CIID/IDRC)

Noviembre 2008 a
Julio 2010
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2018

2016 - 2017

Junio 2008 a
Mayo 2010
Mayo 2009 a
Diciembre 2010



Uso Productivo de las Remesas

Dan Church AID

Agosto 2008 a
Agosto 2009



Dinámicas Territoriales en Honduras - Etapa 1

Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP)

Agosto 2008 a
Febrero 2009



Ciudadanía Activa en Centroamérica-Fortalecimiento de
Capacidades – a ONG y Municipalidades

Dublin City University.
Universidad José Simeón Cañas

Enero 2008 a
Diciembre 2010



Migración y Conocimiento

Universidad Carolina del Este
(ECU)

Diciembre 2007 a
Agosto 2009



Despliegue, Fortalecimiento y articulación de Redes
Inalámbricas Comunitarias de América Latina y el Caribe

Fundación Escuela
Latinoamericana de Redes
(EsLaRed)/Wilac)

Diciembre 2006 a
Abril 2008



Devolución de Resultados del Proyecto “Impactos de la
migración y las remesas en la economía local de Olancho”.

Global Green Grants

Junio 2007 a
Diciembre 2007



Ciudadanía Activa en Centroamérica-Fortalecimiento de
Capacidades – a ONG y Municipalidades

Dublin City University (DCU) –
Irish Aid

Octubre 2006 a
Octubre 2007



LANZA@ Apropiación de Tecnologías para impulsar una
cultura emprendedora

Fundación Omar Dengo – Costa
Rica

Octubre 2006 a
Junio 2008



Desarrollo Económico Local

Universidad Nacional de
Agricultura, CIID / ACEDI

Agosto 2006 a
Febrero 2007



Energización para el Desarrollo

Gobierno de Holanda y
Cooperación Alemana (GTZ)



Fortalecimiento Institucional para mejorar la incidencia
política pública

International Development Rese
arch Centre (IDRC) /Universidad
de Manchester

Abril 2006 a Marzo
2007



Fortalecimiento de Capacidades e incidencia en Migración
y Remesas en el Occidente de Honduras Referencia # 2428

Dan Church AID (DCA)

Diciembre 2004 a
Diciembre 2008



Manual del Instructor y su guía de aplicación para el desarrollo
de la clase de comercio electrónico

Escuela Agrícola Panamericana
ZAMORANO

Diciembre 2002 a
Marzo 2003



Proyecto de Apoyo a la Industria Artesanal en el Departamento
de Olancho (PAILA)

United States Department of
Agriculture (USDA)

Diciembre 2000 a
Mayo 2002



Proyecto Tilapia “Web based information delivery System for
tilapia. (WIDEST)

(WIDEST) Universidad de Georgia,
Universidad de Alabama y
Universidad Texas



Desarrollo de una metabase de datos de sistemas de información
geográfica de Honduras

FAO/Proyecto Lempira Sur

Diciembre 1999 a
Octubre del 2000



Proyecto Población y Ambiente

Unión Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza(UICN)

Septiembre 1999 a
septiembre 2000



Alerta Ambiental

HIVOS

Junio 1999 al
Mayo del 2001



Construyendo las capacidades locales en Centro América para el
manejo de información electrónica

Asociación de Investigación y
Estudios Sociales ASIES/INFODEI

De mayo a
septiembre de
1999
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Agosto 2006 a
Noviembre 2007

Agosto 2000 a
Agosto 2001
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