
   
El Programa de Especies Menores “Producir para Crecer” 

El Programa de Producción Agropecuaria de Proyecto Aldea Global surge 

como una alternativa para contribuir a la seguridad alimentaria, la creación 

de medios de vida, la generación de ingresos locales y la promoción de la 

asociatividad y solidaridad entre las familias de las comunidades rurales de 

Honduras. La estrategia consiste en la implementación de pequeños 

proyectos comunitarios para el manejo y reproducción de especies menores 

(aves, cerdos, cabras, peces y abejas). Una vez concluido el ciclo de 

producción, las familias entregan el mismo beneficio recibido a otra familia 

de la comunidad. 

“Producir para Crecer” 

El Programa de Especies Menores “Producir para Crecer” ha beneficiado a 

más de 1,000 familias de la zona centro-occidental de Honduras, que antes 

del Programa se encontraban en situación de vulnerabilidad.  

Las familias beneficiarias reciben asistencia técnica, insumos y animales 

(gallinas, cerdos, cabras, peces o abejas) para la crianza y reproducción de 

los individuos. Una vez concluido el primer ciclo de reproducción de las 

especies, tienen el compromiso de entregar a otras familias de la 

comunidad, el mismo beneficio que fue recibido para multiplicar el 

desarrollo alcanzado.  

El Programa de Producción se complementa con el fortalecimiento a las 

capacidades en los ámbitos:  (…) 
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- Técnico: de manera que los beneficiarios se encuentren en la 

posibilidad de mantener los animales y la producción en estado 

óptimo, además de prevenir y atender enfermedades comunes. 

- Administrativos y empresariales: con el fin de que las familias 

asistidas fortalezcan sus capacidades de administración de recursos 

para asegurar la sostenibilidad en las acciones. 

- Sociales: los proyectos que PAG implementa tienen como ejes 

transversales aspectos de inclusión y género. Por otra parte, 

Producir para crecer se implementa bajo el Enfoque de 

Mejoramiento de Vida que conlleva acciones cotidianas que 

aventajan las condiciones en las que viven y producen las familias y 

con ellas la mejora de su entorno familiar y el de sus comunidades. 

- Ambientales: las acciones que implementa PAG a través de Producir 

para crecer conllevan actividades compatibles con el ambiente y la 

mejora sustancial del entorno familiar y comunitario, así como la 

creación de resiliencia.  

 

En general, a través del Programa, PAG garantiza la seguridad alimentaria 

de las familias que atiende; se incrementan los ingresos familiares y locales 

con las ventas de los productos que se pueden obtener (algunos a diario 

como es el caso de los huevos); se promueve el emprendimiento y muchos 

grupos familiares pasan de ser exclusivamente jornaleros para convertirse 

en microempresarios; se genera mercado laboral con la producción y la 

comercialización de productos y sus derivados.  

Producir para crecer crea 

medios de vida en las 

comunidades rurales más 

postergadas disminuyendo 

los índices de pobreza, 

promueve el relevo 

generacional con la 

inclusión de todos los 

miembros de familia en las 

actividades y apoya a la 

disminución de la migración 

irregular al mejorar las 

condiciones de vida familiar 

y comunitaria. 
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