
 

De lo tradicional a lo tecnificado… ¡Qué gran resultado! 
Proyecto Agricultura y Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras (ASACSH) 

Gran parte de las familias hondureñas están siendo afectadas por el hambre. Se ha estimado 

que para mayo del 2022 el 28% de la población estaría en una fase de crisis o peor.  1 Esto, como 

resultado de la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo sequía 

crónica y eventos meteorológicos de alto impacto a corto plazo como las tormentas tropicales 

Eta e Iota, que causaron la destrucción generalizada de propiedades y cultivos a finales de 2020. 
2La situación se ha visto agravada por la perturbación de los mercados durante la crisis del 

COVID-19. Las pérdidas de cultivos y la desaceleración económica han reducido las 

oportunidades disponibles para la generación de alimentos e ingresos. 

 

Como una respuesta a esta convergencia de crisis 

multifactoriales, ADRA con el apoyo del pueblo de los 

Estados Unidos (USAID), han creado una respuesta 

multisectorial que mitiga la inseguridad alimentaria en 

municipios del sur del corredor seco de Honduras: El 

proyecto “Agricultura y Seguridad Alimentaria en el 

Corredor Seco de Honduras (ASACSH)”. Este proyecto 

ha sido diseñado para proporcionar asistencia 

alimentaria a los hogares vulnerables meta de la 

intervención en 19 municipios ubicados en los 

departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, 

Choluteca y Valle. También proporciona habilidades e 

insumos necesarios para mejorar la producción 

agrícola, las técnicas de almacenamiento y los 

rendimientos de los productos avícolas. 

10,300 familias han sido impactadas positivamente por este 

proyecto. Entre ellas, destaca la familia de don Eberto García, 

residente de la comunidad de El Alto, Apacilagua, municipio de 

Choluteca. En esta comunidad no era común que las personas 

produjeran gran variedad de alimentos en un patio. La producción 

de granos básicos de subsistencia ha sido tradicionalmente parte 

de la cultura productiva de la zona. Comprar verduras (cuando era 

posible) a proveedores no locales era la práctica más recurrente. 

Cultivar sandía, zapallo, cilantro, cebolla y ajo en un solo lugar pudo 

haber sido considerado algo irrisorio y tal vez algo iluso en la zona. 

Sin embargo, el proyecto ASACSH ha demostrado que “en la 

diversidad hay riqueza” 

                                                             
1 https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-
honduras-diciembre-2021-agosto-2022_1_129149.html 
2 David Eckstein, Marie-Lena Hutfils y Maik Winges. Índice mundial de riesgo climático 2019: ¿Quién es 
el que más sufre los fenómenos meteorológicos extremos? Eventos de pérdida relacionados con el clima 
en 2017 y 1998 a 2017. 2018. 

https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf


 
 

En El Alto, a don Eberto García el cambio climático casi lo tenía sin esperanza, y sin saber mucho 

acerca de cómo su vida cambiaría, aceptó gustosamente el reto de integrarse a las actividades 

del proyecto ASACSH. El Sr. García comenzó a participar en las capacitaciones del proyecto. 

Además, recibió un “pequeño impulso” con semillas hortícolas y estableció un huerto familiar. 

“Nunca pensé que pudiera tener tantas cosas en mi parcela, uno sólo está acostumbrado a 

sembrar maíz y frijoles” dijo con un nuevo brillo en sus ojos el Sr. García.  

En la pequeña parcela, el Sr. García ha sembrado yuca, cilantro, cebolla, plátanos, piña, sandía, 

ayote y ajo. La dieta de su familia se ha diversificado significativamente. Comer frutas y verduras 

cosechados por ellos mismos es casi un sueño hecho realidad.   En sus planes está sembrar 

repollo, rábano, zapallo, habichuelas, tomates y pepinos.  

El Sr. García ahora tiene nuevas razones para vivir en El Alto y es un agente multiplicador de 

esperanza, con entusiasmo dijo: “Yo motivo a otras familias a que cultiven verduras, que 

dejemos el miedo a que la tierra no nos dé para eso…”. 

Las brechas de inseguridad alimentaria se cierran cuando trabajamos de manera coordinada y 

complementaria con un enfoque multisectorial escuchando las voces de aquellos que lo 

necesitan. Juntos podemos pasar de lo tradicional a lo tecnificado y obtener “grandes 

resultados”. 

 

 

 

 

 


