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El Proyecto 

Nombre: 

“Fortalecimiento de la 

asociatividad empresarial y la 

resiliencia de sus medios de vida de 

familias marginadas de 6 municipios 

del noroccidente de Honduras” 

 

Periodo de financiamiento: 

Mayo 2013-Mayo 2016 

 

Objetivo: 

Fortalecer los medios de vida de 

familias vulnerables de 6 municipios 

de la zona noroccidental de Honduras 

potenciando estrategias productivas 

articuladas al mercado, resilientes, 

efectivas e incluyentes 

 

Ubicación: 

Municipios de Potrerillos Cortes y 
Chinda, Santa Bárbara; municipios de 

Santa Rita y Cabañas en el 
Departamento de Copan 

 

Agencias ejecutoras 

Comision de Accion Social Menonita 

Organismo Cristiano de Desarrollo 
Integral de Honduras 

 

Contribución de CAID: 

$420,000.00 

 

 

Familias fortalizadas 
Esta propuesta será ejecutada por la Comisión de Acción Social 

Menonita (CASM) y el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral 
de Honduras (OCDIH) en seis municipalidades en los 
departamentos de Santa Bárbara y Copán. 

El proyecto está orientada a fortalecer los medios de vida de 
familias vulnerables, potenciando estrategias productivas 
articuladas al mercado, resilientes, efectivas e incluyentes. Tiene 
como base un proceso de intervención sostenido que tanto CASM 
como OCDIH hemos venido desarrollando, y está enfocado en 
apoyar a productores de  café, arroz, pimienta y productos 
hortícolas, y mujeres y jóvenes en sus iniciativas organizativas y a 
empresariales. Las líneas de trabajo son: Acceso a mercados; 
impactos del cambio climático en los medios de vida; y 
fortalecimiento institucional y del liderazgo comunitario. Los 
beneficiarios son alrededor de 600 familias. 

    El proyecto surge como respuesta a parte de la problemática que 
afecta pequeños productores de las zonas rurales, como la falta de 
acceso a medios de producción y comercialización. Son familias 
que cuentan con pequeñas áreas de tierra de ladera, que van desde 
0.5 Mz a 5 Mz, y familias que no tienen acceso a créditos en las 
entidades bancarias por falta de garantías.  
    CASM y OCDIH han identificado algunas fortalezas en las 
familias - capacidad organizativa, adaptabilidad a nuevos sistemas 
de producción. Este proyecto se centrará en las vulnerabilidades 
como la baja capacidad productiva por la falta de acceso a medios 
de producción; baja competitividad por la falta de asociatividad 
empresarial, acceso a espacios, y estrategias de comercialización. 
 

 

Una meta por  el 
proyecto es que al 

finalizar al menos el  
70% de las familias 

vinculadas a la 
actividad agrícola 
han adoptado al 

menos tres prácticas 
y/0 tecnologías 
apropiadas  de 
resiliencia de 8 

promovidas por el 
proyecto. 
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Incrementar la 
resiliencia de las 

familias y medios de 
vida mediante la 

adopción de 
prácticas y 
tecnologías 
apropiadas

Fortalecer las 
capacidades 

productivas, gestión 
empresarial y 

comercialización de 
pequeños 

productores/as 
individuales y 
organizados

Fortalecer las 
capacidades 

Institucionales y de 
liderazgo 

comunitario

 

La visión: Que 60% de personas 
involucradas en este proyecto 

son capaces de referir y mostrar 
cambios tangibles a partir de la 

implementación de  nuevas 
alternativas para medios de 

vida más resilientes. 
 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA 

ORGANISMO CRISTIANO DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE HONDURAS 

WWW.CASM.HN 

WWW.CASMCOPAN.WEEBLY.COM 

WWW.OCDIH.ORG 

 
 

Estrategia del proyecto 
RESULTADOS 

 

Objetivo 
específico: 

Incrementar las 
capacidades 
familiares, 

comunitarias e 
institucionales 
para medios de 

vida más 
resilientes al 

cambio 
climático y la 
promoción de 
mercados más 
inclusivos con 

énfasis en 
jóvenes y 
mujeres 

- Practicas 
agriculturas 
mejores y 
sostenibles 
- Tecnologías 
limpias 
- Obras de 
mitigación que 
reducen riesgo 
- Enfoque en 
sistemas 
productivos y 
comerciales 
-  Nuevos 
convenios de 
cooperación que 
vinculen sectores 

http://www.casm.hn/
http://www.casmcopan.weebly.com/

