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El Proyecto 

Nombre: 

“Contribuyendo al fortalecimiento de 
capacidades de actores locales para el 
desarrollo de redes locales sociales, 

ambientales y productivas en los 
departamento de Copan, Lempira y 

Santa Barbará” 

 

Periodo de financiamiento: 

2012-2014 

 

Objetivo: 

Fortalecer las capacidades políticas, 
técnicas, organizativas y productivas de 

organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente grupos vulnerables, para  

la incidencia en políticas públicas, el  
ejercicio de la ciudadanía activa y la 
gestión,  buscando  la promoción y 
reconocimiento  de sus derechos 

sociales, políticos, económicos y socio-
ambientales; fortalecimiento 

institucional 

 

Ubicación: 

Departamentos de Copan, Lempira, 
Ocotepeque y Santa Bárbara, Honduras 

 

Agencia ejecutora: 

Comision de Accion Social Menonita 

 

Contribución de Diakonia: 

US$ 203,571.00 

 

 

 

 

Hacia un cambio en el país 
La problemática que afrontan los pueblos y comunidades en las 

regiones donde la Comision de Accion Social Menonita ejecuta este 
proyecto es múltiple y ha generado profundos daños en la calidad de 
vida de las hondureñas y hondureños. Es visible la lucha diaria que 
hacen las familias desde sus microempresas o fincas por dejar a un 
lado los problemas de orden político, social y económico. 

Los productos de la crisis política y el descontento con la herencia 
de los gobiernos que han desfilado en los últimos 15 años se 
evidencian en  la cuestionable democracia y el estado de derecho, 
profundizando la inequidad, la pobreza y el irrespeto en el 
cumplimiento de los derechos humanos, principalmente de los 
sectores vulnerables.  

La mayoría de la población rural vive en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema ya que tienen un limitado acceso a tierra y medios 
para la producción y el mejoramiento de sus medios de vida. Su 
estilo de trabajo en este sentido es una forma tradicional de 
producción (agricultura de subsistencia y migratoria) que al igual 
que en otros sectores del país, están contribuyendo alguna medida al 
fenómeno del cambio climático lo cual poco a poco ha generado 
mayores condiciones vulnerabilidad socio ambiental. Los problemas 
son muchos e incluyen el acceso limitado a medios y recursos para la 
producción; desinterés de las nuevas administraciones en cuanto a 

 

 

El mejoramiento del suelo 
por abono aumenta la 
cosecha y también reduce 
deforestación por el uso 
largo de la tierra. 

ser garantes de los derechos 
humanos; corrupción en las 
prácticas políticas; fragilidad de los 
procesos sociales.  

Este proyecto utilizará 
alternativas varias para hacer 
frente a esta problemática, algunas 
que mejoran la vida de las familias 
directamente y otras que 
fortalecen la gente para ser más 
involucrado en las decisiones del 
gobierno y los proceses de 
formación y motivación para 
luchar por el desarrollo.  

Así como el establecimiento de 
iniciativas Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) que ayude a 
evitar problemas como los 
descritos por amenazas del clima. 
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•Tecnologías amigables como los 
fogones mejorados, 
biodigestores y las estructuras 
para el manejo de pulpa y aguas 
mieles

•El establecimiento de iniciativas 
Sistema de Alerta Temprana

•El seguimiento a procesos 
organizativos

Fortalecer las capacidades 
políticas, técnicas, organizativas y 
productivas de organizaciones de 

la sociedad civil, especialmente 
grupos vulnerables, para  la 

incidencia en políticas públicas, el  
ejercicio de la ciudadanía activa y 

la gestión,  buscando  la 
promoción y reconocimiento  de 
sus derechos sociales, políticos, 

económicos y socio-ambientales

•Una estrategia de vinculación de los 
actores en las alianzas de CASM

•Establecer un plan de gestión de 
administrativo financiero

•Fortalecer los conocimientos de los 
tecnicos CASM en los temas como 
genero, metodologias lúdicas, 
comunicaciones y visibilizacion

Fortalecer capacidades o 
mecanismo técnicos de 

planificación, monitoreo, 
evaluación y formulación de 

propuesta de las instituciones 
parte de la plataforma de 

Ciudadanía y Justicia Social, que 
permitan mayor calidad en los 
procesos de gestión efectiva

  

Este proyecto plantea como alternativas la expansión de tecnologías amigables, el establecimiento  
de las iniciativas Sistema de Alerta Temprana, y el seguimiento a procesos organizativos. 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA 
OFICINA REGIONAL: COPÁN RUINAS, COPÁN   

WWW.CASMCOPAN.WEEBLY.COM 

 

 

O VISITE NUESTRO SITIO CENTRAL: WWW.CASM.HN  

Estrategia del proyecto 

 Sistemas de producción 

y medios de vida 

sostenibles con un 

enfoque de protección 

ambiental 

 Las capacidades 

organizativas 

mejoradas, de diálogo y 

concertación de los 

diferentes actores 

locales del desarrollo 

 Más éxito e impacto en 

los proyectos por el 

mejor conocimiento de 

los técnicos y gerencial 

 La comunidad está 

preparado para la 

prevención de desastre 

 
 

RESULTADOS 

 

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

