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El Proyecto 

Nombre: 

“Buenas Prácticas de 

Mitigación/Adaptación al Cambio 

Climático y Sistema de Alerta 

Temprana para Seguridad 

Alimentaria” 

 

Periodo de financiamiento: 

Abril 2012-Diciembre 2013 

 

Objetivo: 

Contribuir a reducir los niveles de 
vulnerabilidad de  407 familias de las 

Regiones de Lempira y Copán; 
mejorando sus condiciones de 
seguridad socio-ambiental y 

alimentaria, frente a amenazas 
causadas por el cambio climático 

 

Ubicación: 

Municipios de Cabañas, Santa Rita y 

Copán Ruinas, Departamento de 

Copán; San Manuel de Colohete, 

Tambla y Tomalá, Departamento de 

Lempira, Honduras 

 

Agencia ejecutora: 

Comision de Accion Social Menonita 

 

Contribución de DCA: 

$164,500.00 

Importe total: 

$194,500.00 

Un futuro mejorado 
En un país que ocupa el  segundo lugar en índice de pobreza a nivel 

latinoamericano, la Comisión de Acción Social Menonita  en tres regiones 
del occidente de Honduras,  está ejecutando un proyecto  que contribuirá 
reducir los niveles de vulnerabilidad de cientos de familias, mejorando 
sus condiciones de seguridad socio ambiental y alimentaria frente a 
amenazas causadas por el cambio climático. 

El proyecto se desarrolla en 6 comunidades de Lempira y Copan 
mejorara las condiciones sociales y económicas en estas zonas y reducirá 
la vulnerabilidad socio-ambiental mediante la aplicación de  buenas 
prácticas agrícolas. Históricamente las comunidades destacan prácticas 
tradicionales de monocultivo, uso de agroquímicos, prácticas 
convencionales - contaminantes de fuentes de agua – mal manejo para 
desechos de cosecha de café. Así mismo, especialmente en el pasado fue 
muy usual la cría de ganado vacuno bajo el sistema de pastoreo extensivo, 
con la consecuente deforestación de áreas de bosque. Sumadas a estas 
malas prácticas, están elementos de la tenencia de la tierra y las 
características geofísicas que no permiten cosechas suficientes para 
sostener las familias.  

El proyecto promueve la concientización y reducirá los niveles de 
vulnerabilidad de 407 familias de las regiones de Lempira y Copán, 
mejorando la calidad de la vida e influyendo las decisiones y acciones de 
las familias y los lideres comunitarias. La capacitación de las familias y las 
estructuras comunitarias fomentara la adopción y aplicación de buenas 
prácticas y tecnologías agrícolas: manejo sostenible de diferentes 
cultivos; cría de especies menores y fortalecimiento de la infraestructura 
productiva; consolidación de iniciativas que contribuyan a garantizar la 
seguridad alimentaria; así como iniciativas de reducción de la 
contaminación ambiental y del consumo de leña, pueden dar lugar a una 
progresiva recuperación del bosque.  

 

 

Por buenas 
prácticas y 
capacitación, 
pequeños 
productores de 
café pueden 
organizarse en 
estructuras que 
les permitan 
mejorar su 
productividad y 
comercialización. 



La Comision de Accion Social Menonita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•La implementación y monitoreo de 
alertas tempranos sobre hambruna

•Buenas prácticas y tecnologías 
apropiadas para la conservación y 
protección de los recursos naturales, 
mitigación/adaptación al cambio 
climatico

•Conocimientos y herramientas 
metodológicas para desarrollar 
sistemas productivos y buenas 
practicas que contribuyen a  reducir la 
vulnerabilidad alimentaria y 
ambiental a nivel comunitario

Reducir la vulnerabilidad 
socio ambiental y 

alimentaria, mediante 
procesos de formación, 

investigación e 
implementación de acciones 
de mitigación y adaptación 

al cambio climático y 
diversificacion 

socioproductiva

•Equipos regionales fortalecidos 
técnicamente en temáticas relacionadas al 
proyecto y trasladando los conocimientos a 
la población meta

Desarrollar las capacidades 
y habilidades técnicas de los 

equipos regionales, 
mejorando procesos 
institucionales para 

garantizar servicios de 
calidad

  

Las familias aprenden como mejorar la economía familiar mientras usar las prácticas que protegen el ambiente. 
 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA 
COPÁN RUINAS, COPÁN –  WWW.CASMCOPAN.WEEBLY.COM 

TOMALÁ, LEMPIRA – WWW.CASMTOMALA.WEEBLY.COM 

LA CAMPA, LEMPIRA – WWW.CASMLACAMPA.WEEBLY.COM 

 

O VISITE NUESTRO SITIO CENTRAL: WWW.CASM.HN  

Estrategia del proyecto 

 Mitigación y adaptación 

al cambio climático 

 Mayor disponibilidad de 

alimentos; excedentes de 

cosecha 

 Sitios centinela que 

emplean indicadores de 

vulnerabilidad alimentaria 

 Menos uso de leña; 

produccion de arboles 

especificos para leña 

 Uso de tecnologias 

buenas/nuevas para 

mejorar salud, reducir el 

impacto en el ambiente 

 Mejor manejo de basura 

 Nuevo conocimiento para 

CASM tecnicos, entonces 

mas conocimiento en la 

poblacion que sirve CASM 

 

 

RESULTADOS 

 

http://www.casmcopan.weebly.com/
http://www.casmtomala.weebly.com/
http://www.casmlacampa.weebly.com/

