DIPECHO X

¡Vamos de casa en casa,
a ver la cosecha!
Línea de Base Final - Estudio (CAP)
Capacidades, Aptitudes y Prácticas

PROYECTO CARE DIPECHO X
Contribuyendo al fortalecimiento de las estructuras del SINAGER
y a la resiliencia de familias vulnerables ante los efectos
de la sequía en 15 comunidades de los municipios de Langue,
Aramecina, Caridad y San Francisco de Coray del
departamento de Valle en el corredor seco de Honduras.
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cumplieron con la tarea de acompañar a las familias y autoridades en el proceso de aprender a reducir sus vulnerabilidades
institucionales, educativas y organizativas, mejorando asi sus capacidades a través de la preparación y el desarrollo de
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AFIRMACÍON
La presente Línea de Base Final y estudio CAP sobre el proyecto DIPECHO X: “Contribuyendo al
fortalecimiento de las estructuras del SINAGER y a la resiliencia de familias vulnerables ante los efectos de sequías en 15
comunidades de los municipios Langue, Aramecina, Caridad y San Francisco de Coray del Departamento de Valle en el corredor
seco de Honduras”, se ha llevado a cabo con la intención de contribuir a obtener un panorama final sobre el aporte al cambio
de vida y aspectos significativos de los protagonistas del proyeto, desde la perspectiva de la gestión de riesgo por sequía, de
igual manera sirve de base para la medición de los objetivos, resultados y actividades plasmadas en el marco logico del
proyecto. Este informe se ha elaborado a partir de datos brindados por las personas participantes y documentos generados
durante la vida del proyecto DIPECHO X.
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ACRÓNIMOS
CAP

Conocimientos, Actitudes y Prácticas

CARE

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere

CODED

Comité de Emergencia Departamental

CODEL

Comité de Emergencia Local

CODEM

Comité de Emergencia Municipal

CODER

Comité de Emergencia Regional

COPECO

Comisión Permanente de Contingencias

CSCA

Corredor Seco Centroamericano

DIPECHO X

Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
Europea

ECHO

Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comunidad Europea

GRS

Gestión de Riesgo por Sequía

LBI

Línea de Base Inicial

MAFRON

Mancomunidad de los Municipios Fronterizos

MNIGR

Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo

ONG

Organismo No Gubernamental

RRD

Reducción de Riesgo a Desastre

SAN

Seguridad Alimentaria y Nutricional

SAT

Sistema de Alerta Temprana

SAT SEQUIA SAN Sistema de Alerta Temprana ante Sequía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
SINAGER

Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo

Atardecer en el Corredor Seco de Honduras
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INTRODUCCIÓN
Tras la culminación de las actividades del proyecto DIPECHO X, las cuales se llevaron a cabo por un período de dieciocho meses,
en el departamento de Valle de Honduras, específicamente en 4 municipios pertenecientes al Corredor Seco del pais, cuya
extensión abarca las zonas sur, occidente y centro del país, se caracteriza por ser una eco-región del bosque tropical seco, que en
época de verano, presenta una fuerte escases de agua y en la época de invierno o de lluvia se manifiesta el riesgo a sequía.
El proceso de fortalecer a las estructuras del SINAGER, ha consistido en mejorar la resiliencia de familias vulnerables ante los
efectos de sequías, a través de la preparación de Capacidades, Actitudes y Prácticas en materia de Reducción de Riesgo por
Sequía. Este trabajo se ha realizado por medio de la consolidación de los Sistema de Alerta Temprana por Sequía, Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
CARE Internacional en Honduras con fondos de la Unión Europea a través
del departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, ha impulsado
un Comité Técnico Interinstitucional para la GRS, donde se han propuesto
acciones para: 1. Apoyo al incremento de los grados de coordinación de
instancias nacionales del SINAGER para mejorar la GRS; 2. Calibración de
mecanismos y metodologías de recolección, y procesamiento de información
climática; 3. Fortalecimiento de capacidades a nivel territorial, para una
efectiva operativización del SAT-Sequía-SAN a nivel comunitario, municipal
y regional; y 4. La implementación de acciones de contingencia a
nivel municipal y comunitario.

7

RESUMEN DEL PROYECTO
Proyecto

Contribuyendo al Fortalecimiento de las estructuras del SINAGER y a la resiliencia
de familias vulnerables ante los efectos de sequías en 15 comunidades de los
municipios Langue, Aramecina, Caridad y San Francisco de Coray del Departamento
de Valle en el Corredor Seco de Honduras.

Objetivo Principal

Estructuras del SINAGER y familias vulnerables en comunidades del corredor seco
de Honduras han reducido sus vulnerabilidades institucionales, educativas y
organizativas, mejorando sus capacidades a través de la preparación para hacerle
frente a la amenaza por sequía y peligros asociados, al final del proyecto.

Vida del proyecto

De Abril del 2016 a Septiembre del 2017

Sector Principal

Gestión de Riesgo por Sequías

Socios







Actores Claves












Comisión Permanente de Contingencias (COPECO - central)
Centro Nacional de Estudios Atmosféricos (CENAOS del COPECO)
Centro Nacional de Investigación y Capacitación para la Atención de
Contingencias (CENICAC- de COPECO)
Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo (MNIGR)
Mancomunidad de los Municipios Fronterizos (MAFRON)
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG)
Solidaridad Educación y Desarrollo (SED)
Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS)
Ministerio de Educación representados por directores distritales de los
municipios.
Secretaría de Salud y Secretaría de Educación
Mancomunidades y Alcaldes.
Comité de Emergencia Departamental (CODED)
Comité de Emergencia Local (CODEL)
Comité de Emergencia Municipal (CODEM)

Área Geográfica

Departamento de Valle:

En el municipio de Langue, las comunidades de: Los Llanos, Burío, Las Olivas.

En el municipio de San Francisco de Coray, las comunidades de: El Talpetate,
Las Delicias, Caleas 1 y 2 y Montecristo,

En el municipio de Aramecina, las comunidades de: El Nance, Las Pozas,
Pedregal y Santa Lucia

En el municipio de Caridad, las comunidades de: Las Delicias, San Antonio y El
Espino.

Indicadores del
Proyecto

1. Las estructuras del SINAGER fortalecidas, han implementado al menos 5
herramientas del SAT-sequía- SAN a nivel local, municipal y nacional, con
enfoque de género al final del V trimestre del proyecto.
2. Al menos el 80% de familias beneficiarias, han implementado BPA para
protección de sus medios de vida.
3. Cuatro CODEM Y 15 CODEL, ejerciendo sus competencias de forma eficaz y
coordinada con los niveles departamental y nacional del SINAGER, al final del
proyecto.
4. Al menos el 80 % de la población meta ha mejorado sus actitudes y
comportamiento para enfrentar los efectos de la sequía, al final del proyecto.
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OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Obtener un panorama final de las operaciones del proyecto DIPECHO X, en relación al impacto generado en los actores del
proyecto, de acuerdo al conocimiento, la actitud y las prácticas obtenidas en materia de la RRD por sequía.
Medir de acuerdo a los resultado esperados en el marco lógico del proyecto, los indicadores y logros alcanzados por
los actores del proyecto DIPECHO X, a través del estudio CAP.
Analizar de manera cualitativa los datos obtenidos en base a las siguientes temáticas: amenaza por sequía en la zona
focalizada del proyecto, institucionalización y calibración del sistema de alerta temprana por sequía, seguridad alimentaria y
nutricional, equidad de género, organización y participación comunitaria e institucional.
Documentar los testimonios destacados procedentes de los beneficiarios del proyecto DIPECHO X, en el cual se aprecia los
cambios significativos en la vida de las familias habitantes del corredor seco de Honduras.
Describir los conocimientos, actitudes y prácticas generadas por el proyecto, de cara a reducir las vulneravililidad ante las
amenazas por sequía y el fortalecimiento a la resiliencia de familias vulnerables, mediante la implementación de buenas
prácticas y tecnologías de GRS.
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METODOLOGÍA
El presente estudio, se realizó mediante la investigación cualitativa, bajo los lineamientos de un estudio de conocimientos,
actitudes y prácticas conocido como CAP, que abordó las siguientes temáticas: Las capacidades organizativas de las
estructuras del SINAGER, con enfoque de genero para enfrentar las amenazas por sequías, la operativización y
escalamientos de un SAT SEQUÍA SAN, el nivel de articulación entre las instancias nacionales, departamentales,
municipales y comunitarias en base a la gestión de riesgo y la respuesta a los efectos por las sequías, el fortalecimiento de
los beneficiarios del proyecto en materia de RRD y otros peligros asociados a la variabilidad climática a través de una
campaña de educación inclusiva y el fortalecida a la resiliencia de familias vulnerables, mediante la implementación de
buenas prácticas y tecnologías de GRS.
La metodología consistió, primero, en definir los criterios de participación de los actores y las localidades en donde están
ubicados; segundo, se elaboraron 8 tipos de guías para entrevistas y grupos de enfoque con los cuales se recolectaron los
datos. Las entrevistas y grupos de enfoque fueron registradas y digitalizadas al momento de realizarse la recolección y
finalmente; los datos procesados fueron analizados con el método hermenéutico que permitió reconocer los hallazgos. La
importancia de este método radica en que permite un registro de lo manifiesto de las personas, es decir, separa lo que se
dice de manera textual y profundiza lo latente del texto, develando su significado y significante.
La participación alcanzó a 30 personas en la realización de 3 grupos de enfoque y 27 entrevistas, como se aprecia en la
tabla a continuación.
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No.

Ficha/Actor

Método

1
2
3
4
5
6
8

CODEL, líderes y pobladores de la comunidades
CODEM
Productora/Productor
Docentes
Estudiantes
MNIRG
Autoridades nacionales

Entrevista
Entrevista
Entrevista
Grupo de Enfoque
Grupo de Enfoque
Grupo de Enfoque
Entrevista

Total

#
Participantes
8
3
3
2
9
2
3

30

HALLAZGOS
A continuación, se presentan los resultados de acuerdo a los indicadores, los hallazgos que se exponen tiene que ver con
la perspectiva de los actores del proyecto, el aporte al cambio significativo, el impacto generado sobre la manera de brindar
respuesta a la RRD, sus creencias, conocimiento, actitudes y prácticas en la GRS y la preparación para hacerle frente a la
amenaza por sequía y peligros asociados.

I. Resultado 1. LÍDERES Y POBLADORES DE LAS COMUNIDADES EN MAYOR SITUACIÓN
DE RIESGO ANTE SEQUÍA, ORGANIZADOS Y CAPACITADOS CON ENFOQUES DE GÉNERO
Y EDAD, OPERAN ELEMENTOS DE UN SAT SEQUÍA SAN.
Indicador del Resultado 1
Al menos 15 comunidades con comités de emergencia organizados con enfoque de género y
funcionando.
15 comunidades con planes de respuesta y mapas de riesgo elaborados con enfoque de género
y edad, validados
El sistema meteorológico de COPECO ha mejorado sus capacidades de monitoreo y pronóstico
meteorológico para la regional 6 de COPECO de la Región 13, al finalizar el IV trimestre.
Los pobladores y líderes de las comunidades focalizadas por el proyecto DIPECHO X, expresan que estar organizados en las
estructuras del SINAGER es una ventaja, ya que han recibibio capacitaciones, donde han aprendido a identificar cuándo en
su comunidad o municipio podrían estar enfrentando una sequía; a través de la organización han logrando así localizar los
recursos que tienen en la comunidad para mitigar las amenazas por sequías, por medio de la elaboración de
diagnóstico situacionales de riesgo a sequía, planes de respuesta y mapas de riesgo. Como resultado previsto, lo mas
importante en este proceso, es la creación de conciencia en el resguardo, ahorro, protección de las fuentes de agua y
cosecha del agua, como una de las buenas prácticas para enfrentar a la sequía. La organzación en el CODEL y CODEM,
ha facilitado enlaces de comunicación y articulación directa con representates de COPECO, quienes a su vez todos juntos
entre si, operativizan el sistema meteorológico. Las comunidades organizadas en los comités de emergencia enuncian que
llevar los datos del pluviómetro, humedad en el suelo y la temperatura, se pueden dar cuenta cuando están siendo
amenazados por una sequía o también cuando exista una afectación por la variabilidad climática.
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La mujer ha tomado liderazgo en el proceso del monitoreo y
pronóstico meteorológico, han aquirido habilidades y
destrezas para el manejo y uso de pluviometros,
medidores de la temperatura y humeda del suelo, el trabajo
de levantar los formatos de información de las herramientas de
monitoreo y remitirlas a las municipalidades siginifca para
la mujer una posibilidad de apoyar a su familia en los
procesos de ciclos productivos, les brinda el poder de
colaborar en la toma de decisiones al momento de
emprender los ciclos de siembra, y de esta manera mitigar
la afectación por sequía o variabilidad climática.
Otro espacio donde hubo empoderamiento y particpación de la
mujer fue en la organización de las brigadas contra incendios
forestales, aqui los aprendizajes tiene que ver en materia de
primeros auxilios y la práctica de apagar el fuego. en caso de
ocurrir un incedio en su comidad menciona que lo primero que
hay que hacer es la convocatoria de los birgadistas y hacer una
ronda de dos metros adelante del incendio y sofocar a ambos
lados hasta apagarlo. El Intercambio de experiencias entre
CODEL, CODEM y brigadas contra incendios forestales, favorecio a los pobladores y líderes de la comunidad en la
preparación contra la sequía y la operatividad de las
herramientas del SAT SEQUÍA SAN.
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Para optimizar el sistema de monitoreo y pronóstico meteorológico se requerió de la instalación de estaciones meteorológicas en
la zona del proyecto, la buena práctica de esta actividad es la elaboración planificada de los diagnósticos de las condiciones actuales de la red meteorológica, indetificar las plataformas y mecanismos para la gestión de información climática y priorizar que las
nuevas estaciones puedan integrarlas dentro de la plataforma de COPECO. Los pobladores y líderes que levantan los datos de las
variables climáticas agronómicas y socio económicas, expresan que es de buena práctica que las instituciones se involucren con
las estructuras del SINAGER para fortalecer la metodología de recolección, almacenamiento y procesamiento de información
climática, argumentan que fueron capacitados para escribir en los formatos donde se recolecta la información que será útil
para que las autoridades puedan tomar decisiones y emitir alguna alerta sobre la posible afectación por sequía.

II. Resultado 2. INSTANCIAS NACIONALES DEL SINAGER ARTICULADAS CON LOS NIVELES
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, CON CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y
LA RESPUESTA A LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA.
Indicadores del Resultado 2
Un Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión de Riesgo por Sequía han utilizado
información del SAT sequía SAN, en procesos de toma de decisiones.
Al final del proyecto, un espacio al menos de 5 instancias del SINAGER de carácter científico
técnico ha sido constituido para el análisis y calibración de los componentes del SAT-SequíaSAN.
Cuatro CODEM y sus estructuras con herramientas de gestión de riesgo a sequía con enfoque
de género y generacional.
En el presente estudio se encuentra impulsado por el proyecto DIPECHO X, un Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión de
Riesgo por Sequía, liderado por COPECO a nivel nacional, lo integran las siguientes instituciones: UTSAN, SAG, ICF,
MIAMBIENTE y la MNIGR, el cual argumenta que su base de trabajo es la Ley del SINAGER, refiere que la gestión de riesgo con
enfoque a sequía es política de Estado y lo más importante es el conocimiento y aplicación de la Ley. La buena práctica para la
toma de desiciones, es la articulación y coordinación que se llevan a cabo entre los municipios focalizados por el proyecto y las
autoridades de COPECO, la creación de capacidades y habiliades desde las estrucuras del SINAGER, como el CODEL y el
CODEM, deben estar fortalecidos en temáticas sobre el cambio climático, la sequía y las buenas prácticas agrícolas, asi mismo la
cultura de recolectar información que se genera desde las comunidades y que a su vez se encuentran equipadas con
instrumentos de recolección de variables climáticas, de igual manera estar pendiente de las necesidades que podrían presentar las
comunidades al momento de ser afectados por una sequía. El comite expresa que la buena práctica para la toma de decisiones se
refiere a monitorear la información que se procesa en las estaciones climáticas, monitorear las fuentes de agua, la cantidad de
precipitaciones registradas, la producción de las cosechas, la nutrición de la pobalción infantil y la seguridad alimentaria.
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De acuerdo al proceso de análisis y calibración de los componentes del SAT-Sequía-SAN, se puede apreciar que la buena
práctica tiene que ver con la capacidad de poder determinar los umbrales de alerta que específican las variables agronómicas
y socioeconómicas, esto se hace por medio de un diálogo institucional, donde los actores como COPECO, UTSAN, SAG, ICF, DICTA
INFOAGRO y MIAMBIENTE; presentan y comparan sus indicadores relacionados a las afectaciones por una sequía meteorológica y
de esta manera se logre determinar la categoría del tipo de sequía, conforme al rango de valores porcentuales en relación al deficit
de una posible afectación, la cual genera el estado de alerta presentada. Las municipalidades recomiendan que se debe de analizar
los datos de varibles socio-económicas para poder calibrar el SAT-Sequía-SAN.

Categoría de Rango de Valor
Porcentual
sequía
Ligera

-20.0% a -30%

Moderada
Fuerte

-31.1% a -40%

Aguda

-49.1% a -59%

Intensa
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Déficit de
- 10 a -20%

Estado de
Alerta
Alerta verde
Alerta amarilla

-40.1% a -49%

-59% <

Alerta roja

Los CODEM y CODEL demuestran sensibilidad sobre el tema de la sequía, con el proyecto DIPECHO X, han comprendido que la
sequía es un desastre y que se debe de antender la desde lógica de respuesta a una emergencia, se consideraba que la sequía era
algo normal en la vida del municipio, no le daban la merecida atención al tema de la escases del agua en épocas de verano, a las
pérdias de las cosechas, al cambio climático, la muerte de animales, la desnutrición infantil y la migración de las familias, sin embargo
a raiz de iniciar en las actividades de organización, participación en las estructuras del SINAGER, llegan a la conclusión que si pueden
reducir las afectaciones por sequía. Los CODEM y CODEL, conciben al SAT-Sequía-SAN, como la única herramienta importante para
gestionar los desastres por sequía, asocián al SAT-Sequía-SAN como la manera de tener algun conocimiento sobre la situación y
estado del ambiente y el clima, tambien significa que se tiene que valorar los datos de producción de alimento a nivel municipal y
comunitario, monitoreo de los precios de la canasta básica, registrar las cantidades de lluvias caídas en las parcelas de siembra y
mantener una comunicación continua con las familias productoras en el momento que se desarrollan los ciclos productivos.

En relación al enfoque de género y generacional dentro de la operativización del SAT-Sequía-SAN, los consultados en este estudio
afirman que existe un liderazgo y protagonismo de la mujer, en cuanto a rol que desempeñan en las estructuras del SINAGER,
comprueban que en los CODEL y CODEM prevalece más la mujer que el hombre en la tarea de recolección de datos del pluviometro,
termómetro y humedad en el suelo, es una actividad que ha sido adoptada por la mujer, la buena práctica para el empoderamiento de
la mujer en la operatividad de las herramientas del SAT-Sequía-SAN, es la capacitación y la organización en las estructuras del
SINAGER, en tal actividad se inclina un relevo generacional líderado por mujeres.
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Lo más importante en el fortalecimiento de las estructuras del SINAGER según los consultados de este estudio, es el conocimiento
adquirido en materia de Gestión de Riesgo por Sequía, lo que ha siginificado un proceso de capacitación y participación de los
sectores vulnerables en temáticas y sensibilización sobre el cambio climático y sequía. La creación de habilidades para la toma de
decisiones en situaciones de riesgo por sequía, queda plasmada en la construcción y/o actualización de 4 planes municipales y 15
planes comunitarios de Contingencia ante sequía y peligros asociados, en cada plan se aprecia una caracterización municipal o
comunitaria, según sea el caso, se refleja un inventario de amenazas y se plantea un escenario de riesgo por sequía, también se
definen las funciones que debe ejercer cada estructura del SINAGER en el antes, durante y después de una sequía, estos mismos
planes se contemplan acciones de protección de medios de vida, como por ejemplo: identificación de las fuentes de agua,
evaluación la fertilidad de los suelos, las buenas prácticas productivas de manejo agrícola, las áreas de bosque, las áreas para
reforestar, la semilla resistente a sequía, las áreas de pastoreo de ganado y las áreas destinadas a la siembra de parcelas, una
buena práctica identificada en la construcción de los planes de contingencia ha sido que los habitantes vulnerables han realizado
planes familiares ante sequía, derivados de los planes munipales y comunitarios, los consultados en este estudio recomiendan
socializar los planes de contingencia y prácticar los ejercicios de simulación ante sequia de manera anual, donde se garantice la
participación de grupos en mayor situación de vulnerabilidad, particularmente niñas, niños, adultos mayores y mujeres productoras.
Una buena práctica para fortalecer a las estructuras territoriales del SINAGER, es la creación de habilidades al CODEM, a través de
de la transferencia del conocimiento en sequía, la dotación de estaciones automatizadas y la estandarización de formatos de
monitoreo, ha contribuido a la recolección, intercambio e interpretación de información climática, agro meteorológico y
socio ambiental.
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La Regional 13 de COPECO ha expresado que en época de sequía se presentan los problemas de abastecimiento de agua para
uso doméstico, consumo humano, procesos productivos y para el consumo del ganado mayor y ganado menor, esta problemática
se abordo en la realización de 4 talleres sectoriales sobre Normas mínimas Esfera y normas complementarias MERS y LEGS con énfasis en
la atención de la respuesta ante los riesgos derivados de la sequía.
El más importantes conocimiento adquirido en este proceso ha sido: saber brindar ayuda humanitaria de calidad, las habilidades
tienen que ver con el fortalecimiento de las capaciddes a nivel institucional, municipal y local para atender emergencias con una
respuesta humanitaria de calidad, centrado en las necesidades de las personas. Para COPECO la buena práctica consiste en la
aplicación de los principios de protección, contenidos en la carta humanitaria y el código de conducta de la Federación Internacional
de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Argumenta que llevar a la práctica al proyecto ESFERA, las Normas Mínimas LEGS y MERS,
incrementarán la resiliencia ante alguna afectación ocasionada por los desastres y en torno a la gestión de la ayuda
humanitaria, sera más efectiva; así mismo le ofrece al SINAGER una caja de herramientas y metodologías para brindar respuesta
en caso de una crisis, haciendo énfasis en poner en práctca una clara transparencia en la rendición de cuentas. Las normas
abordadas en estos 4 talleres han sido: normas de servicios financieros, normas de generación de empleo, norma de desarrollo
empresarial, normas de activos productivos, normas de evaluación y respuesta, normas de recursos y suministros alimenticios,
normas de provisión de agua y normas para el rubro de ganado.
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III. Resultado 3. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA HA FORTALECIDO SUS CONOCIMIENTOS
Y SU ACTITUD EN MATERIA DE RRD ANTE SEQUÍA Y OTROS PELIGROS ASOCIADOS
A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN
Y COMUNICACIÓN INCLUSIVA.
Indicador del Resultado 3
Al menos el 70% de la población organizada y capacitada reconoce al menos tres medidas
para proteger sus medios de vida ante sequía y riesgos asociados.
Al finalizar el proyecto al menos 100 actores relevantes de la región, entre ellos socios ECHO,
han participado en foros o ferias del conocimiento.
Al menos 80% de los Centros Educativos ubicados en las comunidades priorizadas
implementan huertos escolares
La población consultada en este estudio reconoce su participación en actividades de una campaña de educación y comunicación
sobre las temáticas de Gestión de Riesgo por Sequía. Como por ejemplo: desfile por las principales calles y
avenidas del municipio de Aramecina, donde los 4 municipios focalizados por el proyecto desfilarón con sus respectivas
autoridades y representantes, para presentar a la población en general los mensajes alusivos a la campaña, los cuales llevan en su
contenido, temáticas de la buenas prácticas agrícolas en la gestión de riesgo por sequía y el riesgo por la amenazas asociados con
el cambio climático y el medio ambiente.Celebración del día internacional para la reducción riesgo de desastres (DIRD).
La campaña se dio a conocer a actores como: el sector educativo, padres y madres de familia, productoras, productores y
autoridades identifican el título de la campaña: Un Golpe a la sequía, la cual consistó en fortalecer a la población beneficiada del
proyecto DIPECHO X, en actitudes, conocimientos y buenas prácticas, en materia de la Reducción de Riesgo a Desastres (RDD)
ante sequía y otros peligros asociados con la variabilidad climática. En este proceso se aprecia que la población fue adoptando
una cultura de la reducción del riesgo, según los consultados en este estudio, están de aucerdo que la manera correcta de hacerlo
es través de la implementación y la institucionalización del Sistema de Alerta Temprana por Sequía Seguridad Alimentaria y
Nutricional. (SAT–SEQUIA–SAN), para reducir el riesgo asociados por la variabilidad climática enfocado en Sequía. Expresan que
el sistema permite conocer sobre el cambio climático, la sequía, preparar a las comunidades y las alcaldías, llevar registro de la
lluvias y temperaturas, mantener comunicación con las autoridades y usar buenas prácticas de siembra para los cultivos, por
ejemplo: la conservación de suelo, semilla resistente a sequía y cosechadora de agua.
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En el sector educativo, ya se conocen elementos básicos sobre los cambios en el clima, sin embargo, necesitan entender el concepto
de variabilidad climática. Reconocen que es de mucha importancia crear conciencia y sensibilizar en temáticas de la reducción de
riesgo a desastres para toda la población; por tal razón se considera importante por la apertura de espacios para el aprendizaje e intercambios de experiencia, favorecio a que la población adopte medidas para proteger los medios de vida y
contrarrestar las afectaciones por la variabilidad climática. Lo anterior se logra a través de la capacitación en el uso y manejo de las
guías metodológicas sobre sequía y cambio climático generadas por el proyecto ECHO Corredor Seco Fase II. La práctica que sobre
sale en lo anterior, es la implementación de huertos escolares con cultivos resistentes a sequía, ya que se considera como la mejor
práctica para complementar la dieta alimenticia de los niños y niñas. Así mismo las guías metodológicas
son una herramienta didáctica en el desarrollo de la currícula escolar.
La buena práctica para fortalecer los conocimientos y actitudes en GRS, ha sido organizar y facilitar un Foro Subregional sobre la
contribución de las iniciativas destinadas al abordaje de la GRS a la aplicación PCGIR y del marco Sendai. Para esto fue muy
importante capacitar a funcionarios de COPECO a nivel central de acuerdo a sus prioridades; con esto se ha logrado avanzar en el
proceso de institucionalización de la "Guía de Medición de Resiliencia Comunitaria ante Desastre; y el proceso de unificación de
la guías metodológicas para el abordaje de GR.
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El ministro de COPECO ha considerado al documento país: Sistema Nacional de Alerta Temprana y Protocolo de
Respuesta ante Sequía y Seguridad Alimentaria como una herramienta de fortalecimiento para las entidades nacionales,
regionales y locales a fin de desarrollar las competencias y capacidades del recurso humano, manejo de tecnologías y
herramientas metodológicas, con la finalidad de contribuir de forma adecuada a la emisión de advertencias en el caso de
presentarse fenómenos que afecten el clima y ambiente en las comunidades. Un Sistema de Monitoreo de los cambios que
incidan negativamente en la producción agrícola.
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La Metodología Riesgolandia, dirigida a la
población escolar viene a fortalecer los conocimientos
en temáticas tales como el cambio climático,
amenaza por sequía y la gestión de riesgo por sequía.
En el juego Riesgolandia ante Sequía, se puede apreciar los lineamientos que se reflejarón en la Guía de Medición de Resiliencia
Comuinitaria ante desasatres por sequía, según los consultados en este estudio, los beneficios que ofrecen ambas metodologías es
poder estar organzados, sensibilización sobre el cambio climático, prácticas como la cosecha de agua, establecimiento de huertos
escolares, coordinaciones con las autoridades y las estructuras del SINAGER, por ejemplo el CODEL y CODEM. Lo más
destacado sobre los beneficios que ofrece la metodología Riesgolandia es que la población escolar obtiene aprendizajes a través del
juego. También la herrramienta Riesgolandia permitió la promoción de actitudes y prácticas para la construcción de resiliencia en
familias del Corredor Seco en Honduras.
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IV. Resultado 4. FORTALECIDA LA RESILIENCIA DE FAMILIAS VULNERABLES, MEDIANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS DE GRS
Indicador del Resultado 4
12 comunidades priorizadas se ha fortalecido a través de la construcción de al menos 12 obras
demostrativas.
Al menos 4 familias donde mujeres productoras son cabezas de familias, recibieron el beneficio
de obras demostrativas.
Al finalizar el proyecto, el 80% de la población beneficiaria ha mejorado su abastecimiento y
recolección de agua.
Al finalizar el proyecto, al menos el 75% de los productores hombres y mujeres vinculado a la
acción, han cosechado para su alimentación a partir del ciclo de siembra de postrera del 2016.

En el proyecto DIPECHO X se han implementado buenas prácticas agrícolas y tecnologías de GRS, las cuales contribuyen al
fortalecimiento de la resiliencia de las familias para afrontar los efectos de la sequía; dichas BPA consisten en obras demostrativas por
ejemplo: pilas de ferrocemento para cosecha de agua, instalación de tanques conectados a tubería para captar el agua de lluvia que
cae en los techos de las casas y escuelas, construcción de obras de mitigación de pequeña escala para la conservación y protección
del agua y el suelo. Todo esto se ha llevado a cabo como medida de contingencia ante los efectos de sequía y peligros asociados
donde se garantice la cosecha de ciclos productivos. En este proceso se ha identificado los siguientes conocimientos, habilidades
y buenas prácticas:
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En el caso esencial al conocimiento adquirido, los consultados del presente
estudio identifcan que la escases de agua es la mayor afectación que
experimentan en épocas de sequía, los procesos de capacitación y asistencia
técnica impulsados por el equipo técnico del proyecto DIPECHO X, en
temáticas sobre el cambio climático, sequía y técnicas productivas, facilitaron
su comprensión sobre las amenzas por sequía y lograron concluir que la
sequía se puede reducir el impacto, basado en habilidades y destrezas
relacionados a la cosecha del agua, técnicas de siembra, conservación y
protección de suelo y fuentes de agua.
La buena práctica para fortalecer la resiliencia en aspectos productivos de las familias beneficiadas por el proyecto, fue la convocatoria
y organización de las familias productoras, realización de un diaganóstico para determinar las capacidades productivas,
reconocimiento de la zonas productivas y su historial climático y datos de cosecha, para luego dotar con kit productivos, herramientas
de trabajo, paquete de semilla, equipo de micro riego, construción de pilas de ferrocemento que son de facil manejo y funcionan como
cosechadoras y almacenadoras de agua y construción de obras demostrativas para la protección de suelo como las berreras vivas
y terrazas en contra de la pendiente.
Según los consultados en este estudio, la mejor práctica del kit productivo; es la variedad de cultivos de ciclo corto y semilla resistente
a sequía, entre ellos se mencionan: pepino, tomate, chile dulce, rábano, maíz, frijol, sandia, plátano, sorgo, chiltoma, camote, calabacín,
yuca. La importancia de producir estos cultivos es que permite complementar la alimentación de las familias beneficiadas por el
proyecto, sobre todo los niños, así mismo la dotación de equipos como: carretilla, machete, piochas, azadón, maclao y sistema de
riego por goteo, permite ahorrar costo y tiempo, ya que anteriormente tenian que alquilar o prestarlo. Esto ha permitido que ese costo
ahora se invierta en otras necesidades de las familias, asi como garantizar los ciclos productivos.
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En relación al recurso hídrico, las familias participantes en el estudio, aprecian la necesidad de poder conservar el vital líquido,
expresan su descontento cuando no podián aprovechar y captar toda el agua de lluvia, carecían de infraestructura de captación
de agua y de micro riego, de obras de sistemas de infiltración de agua, como las acequias y diques, ahora mencionan que han
participado en procesos de construcción y establecimientos de obras de conservacion y protección de fuente de agua.
Otro aspecto importante a nivel de conocimiento es el manejo de las microcuenca, concuerdan que la reforestación les ayudará a
la preservación de microclimas que favorecen el cuido y protección de las fuentes de agua, es por ello, que están
anuentes y conscientes que mejoraran su abastecimiento y recolección de agua.
En cuanto a la recolección de agua, se reconoce que generalmente es la mujer la que se encarga de proveer el agua para las
actividades y necesidades del hogar. Es quién participa en las actividades y reuniones que tiene que ver con la comunidad. Los
hombres consultados en este estudio aseguran que la mujer es fortaleza, ya que son miembros activos de familia para trabajar
en agricultura, educación y salud.
Se han identificado buenas prácticas realizadas por mujeres productoras del municipio de Caridad, en la comunidad El Espino,
donde hay presencia de iniciativas artesanales como el kit de cosechadora de agua, micro riegos manuales y protección de la
fuente de agua para uso demestico y productivo, ellas asumen y disponen de mano de obra para participar en actividades de
protección y conservación de las fuentes de agua.
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TESTIMONIOS DE VIDA

Carminda Villalobos Acosta
Líder comunitaria Comunidad El Nance – Municipio Aramecina
Comisión de salud CODEL

Vamos de casa en casa a ver la cosecha!!!
Después de venir SINAGER y CARE, hemos conocido cuando en nuestra
comunidad estamos pasando por una sequía, por medio de algunas
herramientas que han traído a la comunidad, nos enseñaron que había que
conservar las fuentes que estaban, reforestarlas, no dejar que el agua se
bote, porque hay quienes decían que entre más agua bote la fuente, más
agua echa, pero la verdad es que si se conserva eso hace que no se
desperdicie y no solo es quedarnos con la capacitación o información, por eso
tenemos las herramientas y ellas nos van diciendo a qué clase de tiempo nos
estamos acercando, con eso nos podemos preparar por ejemplo con
siembras de otro cultivo, ya no del que se siembra acá.
Yo me empoderé más en el manejo del pluviómetro y termómetro, todos los
días a las 6 de la mañana, llueva o no llueva, vamos llevando el registro y las
anotaciones las trasladamos al municipal y esto la pasan al nivel central de
COPECO. Con esto podemos conocer cuando nos acercamos a una
emergencia de sequía o cuando tenemos lluvia para saber qué cultivos
podemos sembrar o qué clase de trabajo podemos hacer en cada tiempo,
también saber la cantidad de lluvia que cae, así como el cuidado que
debemos tener para que este fenómeno que nos acecha, lo vayamos
mitigando de la manera que nos han enseñado y ahora con las herramietas,
nos han dejado capacitados.
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La estructura del CODEL se formó con el fin de tener una
organización para enfrentar la sequía y cambio climático,
así como para tener más oportunidades de ayuda en caso
de una emergencia, desastre o fenómeno natural.
El impacto en esta organización es grande porque podemos
saber del ambiente y qué hacer en el caso de un desastre,
un sismo, un incendio, o el problema ante la sequía; eso nos
vino a fortalecer a nosotros porque ya vamos enfocados al
problema que se enfrenta en nuestra zona. Hemos tratado
de ir viendo los focos de fuentes de agua, qué hacer con esa
fuente, cómo hablarle al dueño de esa fuente para que
podamos conservar lo que tenemos ahora.
En la comunidad se toma más en serio que si van a cortar un árbol primero hay que sacar un permiso, saber en qué lugar estás, si
no afecta alguna fuente o pozo, porque aquí tenemos 3 pozos, entonces estamos tratando que puedan conservarse. En la siembra
de postrera, todos los campesinos en la comunidad trabajaron en lleno y se trabajó tanto en el maíz como en el frijol, el maicillo no
porque el año pasado hubo una peste que atacó, pero se aprovechó porque si vamos de vivienda en vivienda, cada quien tiene su
cosecha y es lo que valoramos y la comunidad está contenta.
Yo pienso que todo es bueno y todo lo que hemos recibido nos va a servir mucho. Y las cosechas han sido buenas, por lo menos
para el sustento diario, que es para lo que vivimos cada día. Para la implementación del huerto hasta venía cómo iban a sembrar la
semilla y eso ayudó a que pudiese haber cosecha, cada huerto traía un tanquecito y de ese tanque hacer un sistema de riego para
el huerto, esa también es una práctica como forma de manejar la sequía. De acá salieron 8 huertos familiares, acá en la comunidad
se trabaja más para la familia y no para el negocio. Las ocho familias que cosecharon con los huertos están contentas, pues los que
participaron aprendieron cómo elaborar su parcela. Con eso se puede ir mejorando la alimentación de la familia, ya que son prácticas
que aquí no las hemos llevado a cabo, pero ya tenemos una idea de lo que se puede hacer, solo es querer hacerlo y buscar ayuda
técnica. En lo que es conservación de suelo, hemos implementado la no quema, incluso la basura es mejor tirarla a la parcela. En
cuanto a los beneficiarios, he platicado con algunos y están contentos. La experiencia fue bonita, porque veía a todos trabajando en
sus parcelas, porque también les dieron sus herramientas, todos ellos estaban motivados y haciendo sus parcelas. A cada uno
de ellos les dieron un tanque y ellos ya saben lo que deben hacer.
Los diagnósticos en la comunidad se hacen para saber qué tenemos, que no tenemos y a que nos enfrentamos en cada comunidad.
Si conocemos los problemas que nos van a acechar, podemos prepararnos antes de que lo tengamos, es mejor prevenir que ya tener
el problema. Ya con el pluviómetro y el termómetro nos podemos dar cuenta qué estamos enfrentando y cómo vamos a responder. En
esta zona siempre tiembla y hay como foco de concentración para los sismos y ellos también nos han hablado qué hacer con un
sismo, primero nos han hablado de cómo prepararse como un albergue, así mismo permite identificar la fuente de agua y qué hacer
para conservarla. Si la fuente está dentro de una parcela, le recomendamos al dueño a reforestarla y si no está en parcela, lo
hacemos nosotros. Lo más importante para mí es seguir organizados, dándole vida al CODEL en la comunidad y tomando en cuenta
que no nos vamos a quedar en lo local. La esperanza de cada CODEL es que seamos organismos reconocidos a nivel central y que
tanto a nivel del gobierno como organismos internacionales vayan conociendo que en las comunidades queremos trabajar en organización pero, necesitamos el apoyo de las organizaciones que van llegando al municipio. Debemos poner en práctica los conocimientos adquiridos para poner al servicio lo que hemos aprendido, sea cómo elaborar una parcela, cómo cuidar la tierra, qué hacer en las
fuentes de agua, en las quebradas. Primero que nada sabemos que debemos seguir organizados y hacer reuniones a nivel comunitario, todo eso es parte de la forma de cómo podemos enfrentar la sequía. La cosechadora de agua fue muy buena porque al haber
sequía, ese tanque puede ser llenado y tener agua, es bueno tenerla porque no la vamos a conseguir así nomás. ahora podemos ir
y vamos de casa en casa a ver la cosecha.
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Rosario Padilla
Presidente CODEL Comunidad Langue

Saber lo que es la Sequía !!!
Antes que CARE estuviera con el proyecto, no sabíamos lo que era la sequía, ni teníamos conocimientos del uso del pluviómetro y
el termómetro. Ahora sabemos que la sequía es cuando hay sequedad en el agua y dificultades tanto para tomar agua, como para
tener siembros de riego. También aprendimos que el pluviómetro sirve para saber cuánta lluvia cae diario y cuánto es la medida que
tiene.
El CODEL fue reorganizado por CARE, pues ya existía una estructura organizada por otra ONG. En las capacitaciones se hizo
énfasis en saber lo que es sequía y cómo podía uno darse cuenta de qué hacer cuando hubiera un problema en la comunidad.
Algunos ejemplos son que las personas no hicieran viviendas debajo o cerca de los árboles, cerca de los cerros, ni cerca de las
quebradas.
En la comunidad se ha hecho un mapa que permite ver las amenazas presentes. Este mapa se construye con los conocimientos que
uno tenga, de las ubicaciones de las viviendas, por ejemplo cuando hay un alerta verde es cuando sucede algo en la comunidad pero
que no afecta mucho. En la práctica de las capacitaciones hemos aprendido a determinar la sequía, la cual se manifiesta a través de
las fuertes temperaturas, pues cuando pasa eso se seca el agua. La alerta se puede determinar en los meses de marzo y abril que
es cuando el agua se va escaseando o secando. Aquí por ejemplo en la comunidad ya hay alerta por sequía ya que hay pozos que
se han secado; es por eso que debemos alertar a las personas para que no boten el agua por puro gusto y saberla utilizar. En la
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Los huertos nos han ayudado porque con eso ya estoy
sacando mis siembros como camote, remolacha, tomate,
chile dulce, yuca. Todo lo que he sembrado a través del
proyecto me ha servido de mucho y voy a ayudar también a
las familias, porque yo les he dicho, el que quiera sembrar,
que venga, yo hasta el almácigo hice para regalar; ya que
para lograr tener algo, que hay que dejar la pereza y
trabajar. A mis vecinos les explico que hay que picar bien la
tierra y saber dónde se va a sembrar, porque para sembrar,
tiene que ser en una parte donde se pueda sembrar bien,
yo les digo que unidos está la fuerza.
Por el momento el huerto que tengo es familiar pero también
es un costo que no saco de la bolsa, podría influir en mi
economía si lo hiciera como negocio. El huerto escolar
funcionó en las escuelas porque a los niños se les hace su
ensalada con pepino, chile dulce, tomate y eso les hace
bien, ya que es un dinero que no se gasta para comprar
esos productos y se puede gastar en otra cosa.
Las capacitaciones con COPECO y CARE nos ha servido de
mucho, pues hemos puesto en práctica lo aprendido en
nuestros cultivos. Lo aprendido nos permite enseñarle a
nuestros hijos y nietos, para que ellos sepan el monitoreo
que se hace con el agua, también nos permite economizar el
agua y saber manejarla para los riegos, cuidar de no andar
quemando.
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Audelio Lazo
Codel
Brigada Municipal contra incendios forestales
Comunidad Monte Cristo – Municipio Coray

En la Comunidad, El Sistema de Alerta Temprana funciona !!!
Antes no sabíamos lo que era la sequía y lo que tenía que ver con ella, ahora sabemos hacerle frente, hacer cosechadoras de agua
para el tiempo que llueve para mantener llena la cosechadora de agua por alguna necesidad más adelante.
Para identificar los recursos que tenemos en la comunidad, lo primero que hicimos fue saber trabajar la tierra, nos enseñaron
nuevas prácticas agrícolas como sacar curvas a nivel con el plan A, mejoramiento de semillas (tomate, chile dulce), variedad de
cultivos, logramos tener conocimiento tanto en el cultivo como el trabajo en la tierra. Por ejemplo, con el maíz aprendimos que se
siembra en surcos, hacer los surcos. Aquí son laderas y trabajamos la parcela y sembramos en surcos, hacer barreras vivas. Aquí
es escasa el agua, pero nos dieron capacitaciones para reforestar las fuentes de agua.
Con las capacitaciones y el mejoramiento del pozo que nos han hecho, permitirá recoger más agua y el agua se va a retener y se
va a saber aprovechar. Eso significa que el agua que se recoge, durará más. Va a paliar la sequía de los beneficiados del pozo
porque hay gente que viene desde 2 kilómetros, ya en el tiempo de marzo y abril tendrán asegurada el agua.
En la comunidad el sistema de alerta temprana funciona con los materiales como el pluviómetro, que mide la cantidad de agua
de lluvia. Los datos los recogemos día a día y esto se da a la alcaldía y con el termómetro llevamos la temperatura, también con
la humedad del suelo nos damos cuenta del tiempo perfecto para la siembra. Esto es importante para nosotros porque antes
sabíamos que llovía, pero no sabíamos la cantidad de agua que caía.
En torno a la cosecha de agua, nos hace bien porque la vertiente que alimenta a la cosechadora es abundante, lo que permite que
se pueda volver a sembrar. Una de las prácticas que aprendimos para sembrar es que se elige el mejor grano para semilla y se
bota el pie y se deja el de en medio, es por eso que se puede decir que nos enseñaron a cuidar los granos, es decir
almacenarlos para sembrar para semilla.
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El proyecto aportó con la entrega de kit productivo y huertos familiares, de los cuales yo recibí un
kit productivo, que es una bomba, una cuma y la semilla (maicillo y maíz). Es una gran ayuda
porque uno mejora el grano y es una buena semilla porque da a buen tiempo y el
maíz es mejorado. Me ha gustado porque es más rápido que el otro. Acá tener una bomba es
como tener un mozo, si uno no tiene bomba, tiene que alquilar y tiene costo, alquilábamos a 2
lempiras el bombazo y así cada quien sacaba la cuenta de los bombazos que tenía que pagar.
Es muy útil la bomba. A los que recibieron kit para huerto les dieron malla, azadón, piocha y ellos
han trabajado y tienen sus parcelas, yo creo que están cosechando ahorita, aqui si tiene la
malla, la parcela está segura. La gente está alegre con el proyecto.
Estas capacitaciones de brigadas contra incendios se hizo con ayuda de instructores de
Nicaragua, logramos hacer un simulacro y estuvimos dos brigadas. Se armó el escenario y
apagamos el fuego, hicimos el escenario, esperemos no ponerlo en práctica pero si estamos
preparados.
En relación al tema de la sequía, lo que más se me ha quedado son las cosechadoras de agua,
hay que trabajar y reforestar toda la parte que está desolada y más las que están cerca de
fuentes de agua, vamos a aconsejar a la gente para hacerles entender y que no boten los
palos de gusto. Para la sequía lo mejor es cuidar el agua.
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Alfonso Rosado, productor
Comunidad Las Pozas, Municipio Aramecina

El Agua se mantiene !!!
Antes del proyecto no sabíamos nada, lo único que sabíamos era sembrar el maíz, hacer surcos orientados, de la sequía solo
sabíamos que estábamos en la crisis.La obra que hemos recibido, ha sido un gran beneficio para nosotros y nuestra familia
porque podemos almacenar más agua, producir mejor porque almacenamos agua ya que donde hay más agua hay mejores
resultados con lo producido, es decir la plantación tiene mejor desarrollo. A través de la cosechadora recibimos un buen beneficio
porque pudimos producir la sandía y estamos dispuestos a trabajar para lograr tener mejores beneficios. Ahorita podemos
sembrar, porque el agua se mantiene porque la fuente de agua es fuerte y hay un bosque que le ayuda a la fuente, ahí hay un
buen bosque y no cortamos los árboles.
Con el proyecto se nos capacitó en la implementación de prácticas de conservación de suelo en nuestros cultivos como no
quemar, no deforestar de un todo, sino podar ya que la misma hoja nos puede servir de abono orgánico y eso es ventaja porque
se conserva todo lo que cae. Estamos pensando en hacer laderas y rellenar, curvas a nivel, hacer barreras vivas y rotación de
cultivos. El programa nos ayudó con las curvas a nivel. Algunos beneficios de las buenas prácticas agrícolas implementadas son,
que hay mejores resultados, hay retención de la tierra, el agua se mantiene y no lleva la velocidad cuando llueve para abajo, eso
retiene el agua y la tierra.
Algunas de las acciones que nos permiten conservar los recursos están relacionadas con, almacenar y cuidar el agua, no
desperdiciarla ni botarla por gusto, el agua que aquí se usa se va acumulando y luego la ocupamos de nuevo en algo o sea no
se desperdicia. Cuidar la tierra y el suelo es una gran ventaja para controlar la sequía, reforestar, sembrar árboles, púes cuando
hay humedad se están alimentando las plantas a través del bosque que se mantiene y eso, mantiene la humedad y da protección
a algunas plantas. Para proteger el suelo, no deforestar, pues el suelo se mantiene. La ventaja es cuando se tiene semilla
mejorada para producir, hay otras que son tardadas y con eso se fracasa. Pienso que todo lo aprendido debemos enseñarlo
porque debemos pensar en el futuro y para eso hay que ir mejorando y reforestando para que el bienestar sea para todos, hay
que enseñarles a los más jóvenes también.
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Benjamín Rosado, productor.
Brigadista Muncipal Contra incendios Forestales
Comunidad Las Pozas, Municipio Aramecina

Sabemos cómo ayudar para sofocar o apagar los incendios !!!
Lo que sabíamos de la sequía es que no llovía y echábamos de ver que estaba la sequía, tampoco sabiamos de cambio climático y
de la siembra sabíamos lo que sembrábamos normalmente; lo que ahora sabemos con los nuevos métodos es que podemos sembrar
maíz en menos tierra y se cosecha mejor. Ser miembro activo de brigada municipal contra incendio forestal, es algo importante porque
nos damos cuenta que debemos de cuidar y no quemar y si en un dado caso nos tocara ir, nos vamos para poder apoyar a sofocar un
incendio.
Antes de llegar a la capacitación no tenía experiencia ni conocimiento de cómo ir a apagar un fuego, ahora si tenemos idea de cómo
ayudar en la comunidad para que nuestras familias no practiquen las quemas y concientizar a las personas, porque hay muchas
personas que viven encendiendo el fuego. La experiencia de la capacitación es muy bonita, ya que nos sirve como agricultores para
que ayudemos a los demás a que no queme para que los suelos sean mejores para cosechar.
En relación a los huertos escolares, sirven para que los niños vayan practicando la agricultura y las buenas prácticas para sembrar el
maíz porque el maíz se sembró en los huertos escolares y es bueno que vayan aprendiendo las buenas prácticas. Lo bueno de todo
es que se logre cosechar y que los niños se alimentan. Para mí el proyecto significa que hemos aprendido algo para poder ayudar, las
capacitaciones me han ayudado porque ahora sabemos cómo ayudar para sofocar o apagar los incendios.
Los buenos resultados son que tenemos esa cosechadora de agua y que nos va a ayudar para muchos años y si la cuidamos puede
ser eterna. Nosotros tenemos dos ciclos productivos y con la cosechadora podemos tener tres porque el agua queda y podemos
cultivar de nuevo.
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Reyna Matilde Mejía
Comunidad La Arada, Municipio Caridad

Me doy cuenta que trabajando es como ponemos en práctica lo
aprendido, porque de nada sirve tenerlo en papel y no llevarlo a práctica !!!
Cuando CARE empezó a trabajar con nosotros no sabíamos el uso del termómetro y el pluviómetro, nos enseñaron cómo medir
el agua que cae y la temperatura. Yo llenaba los datos y llevaba la información a la municipalidad. Con la información que
recolectamos con la medición del agua y el clima, apoyamos a COPECO ya que buscaron como una red para tener información
de lo que ocurre en todos los rincones del país, es decir de las comunidades. Dentro del proceso, las mujeres tenemos
capacidad de trabajar, tanto en el campo como en el informe, ahí se ve la equidad de género porque en la
organización habemos mujeres y hombres, entonces creo que todos podemos hacer algo por nuestras comunidades, no es que
nos vamos a encerrar a trabajar directamente, pero por lo menos estar gestionando para que la obra llegue.
Primero fue la organización del CODEL con su junta directiva y sus comisiones. Nosotros como comunidad teníamos la
necesidad de estar dentro de estas organizaciones para que fuéramos reconocidos y luego vinieron las capacitaciones, las
cuales como miembros del CODEL nos ha servido bastante en cuanto al conocimiento, porque en el momento de peligro,
podemos manejarlo desde la comunidad, y si no podemos, vamos a la alcaldía y de ahí llegar a COPECO.
Ahorita lo que estamos haciendo es buscar cómo conservar las fuentes de agua y para eso lo que hay que hacer es reforestar
las fuentes, porque si descuidamos lo que tenemos ahorita, al final no va a haber nada. Estamos buscando la forma de tener de
donde reforestar, después del CODEL tenemos el consejo de microcuenca y vamos a contar con un vivero de plantas para
reforestar, es un vivero de toda la microcuenca y eso nos va a beneficiar a todos, hemos hecho mancomunadas las
organizaciones para un solo propósito para proteger y conservar el vital líquido y los bosques.
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En una capacitación hicimos un mapa de contingencia, donde vimos lo que había en la comunidad, cuántas viviendas, cuántas
quebradas hay, pozos, las cosechadoras que hay en todo el sector, así como las técnicas que teníamos que llevar a práctica como
barreras vivas y muertas, curvas a nivel. Con esas capacitaciones aprendimos mucho, sobre el manejo del cambio climático porque a
medida que va cambiando el tiempo nos hemos capacitado para el manejo del agua y cuidar más el medio ambiente. En cuanto a la
sequía nos dimos cuenta por qué estaba el cambio climático en el corredor seco
La cosechadora que se construyó con este proyecto es para tener la reserva del agua que cae. El cambio climático lo vemos por
ejemplo en la cantidad de agua que cae, antes lo que caía en 3 o 4 horas, ahora cae en 15 minutos, también el cambio de clima que
es alto y los vientos que son más fuertes en este tiempo. Hemos sido beneficiados con 8 huertos en todo el sector de la aldea San
Antonio. En este año lo que más hemos estado trabajando es en los huertos y como CODEL tenemos que incentivar a la gente para
que vayan aprendiendo a mejorar la forma de trabajar para tener una cosecha mejor. Las herramientas nos sirven para picar la tierra,
y la malla para que no se nos acerquen los animales a los siembras; ha sido un beneficio para las familias, hemos sido 14 familias
beneficiadas, con una bomba de mochila, la Cuma para picar, cortar el monte y el camote, maicillo y semilla mejorada de maíz grueso,
luego vino todo lo del huerto familiar que era la malla, semillas y herramientas.
He recibido varias capacitaciones pero he fallado en la práctica, ahora estoy con toda la disponibilidad de estar trabajando porque
aunque duela los huesos, paso con una piocha y la recibimos con el proyecto. Eso ha sido una gran ayuda porque a veces uno no
tiene, otra cosa la idea de sembrar donde hay agua, porque otra cosa es que hemos conseguido un filtro para utilizar las aguas grises,
y estoy en eso queriendo cosechar porque de este proyecto nos trajeron camote y ya comí del que recibí y estoy dándome cuenta que
trabajando es como ponemos en práctica lo aprendido porque de nada sirve tenerlo en papel sino llevarlo a práctica.
Para mí es gran proyecto, porque imagínese cuánto beneficio me va a dar porque esta agua me va a servir cuando más la necesite,
entonces esta cosechadora la lleno de agua, me sirve para aguar el ganado y para muchas cosas y los huertos. Quiero traer
pescado pequeño para tenerlo ahí, todavía no lo he hecho pero lo haré porque es un beneficio para mí.
El beneficio ha sido bueno, lo que nos queda después de todas las capacitaciones es llevarlo a práctica y lo estamos haciendo, tengo
una parcela con pepino y camote y quiero meterle diversidad, no he hecho los almácigos, pero la idea es hacerlo porque es beneficio
de toda mi familia, antes no teníamos las herramientas y ahora sí.
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“Yo tenía la idea de vender tajadas fritas en
bolsitas, así empecé, me tocaba comprar los
plátanos para hacerlos, después me fije que si
sembraba las matas de plátano aquí en mi solar,
no necesitaria estar comprando, entonces, me di
cuenta del proyecto y busqué apoyo, me dieron
capacitación, de como sembrar, de la tierra, como
aqui es seco, me dieron esta pila cosechadora de
agua para el riego, tambien sembramos unas
matas en la escuela para darle en la merienda a
los niños.”.

Auxiliadora Cruz
Mujer productora del cultivos del Plátano
Comunidad El Trapiche, Langue,
Corredor Seco, Honduras
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CONCLUSIONES

En las presentes imágenes se puede apreciar la percepción de la población infantil sobre el impacto del Proyecto DIPECHO X en la
vida de sus comunidades, también se aprecia las coordinaciones que llevaron a cabo para el fortalecimiento al sistema
meteorológico, con ello podemos llegar a la conclusión que la población beneficiada del proyecto a obtenido nuevos conocimientos,
habilidades y prácticas en materia de Gestión de Riesgo por Sequía, los cuales se mencionan a continuación:
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1. Reconocimiento y adopción del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Protocolo de Respuesta ante Sequía y Seguridad
Alimentaria, como herramienta única para la gestión de las amezas por sequía y variavilidad climática.
2. Organización y fortalecimiento de capacidades de respuesta en GRD a las entidades del SINAGER a nivel nacional, municipal y local
3. Implementación de BPA y obras de mitigación como la cosecha de agua, protección de fuentes de agua, reforestación, semilla resistente a sequía y
conservación de suelo.
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DIPECHO X

¡Vamos de casa en casa,
a ver la cosecha!
Línea de Base Final - Estudio (CAP)
Capacidades, Aptitudes y Prácticas
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