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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las mujeres en Honduras, particularmente las más de un millón que trabajan en áreas rurales, tienen menos   acce-

so a recursos, conocimientos y asistencia técnica. No solo es una cuestión de derechos humanos; la igualdad de 

género afecta a la empresa familiar y el desarrollo del país. Si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los insu-

mos de producción que los hombres, la producción agrícola en los países en vías de desarrollo podría aumentar 

entre 2,5% y 4%. En el occidente de Honduras, solo el 23% de las mujeres cafeteras están afiliadas a organizaciones 

de productores (OP).  La pandemia del COVID-19 también ha dado lugar a que las mujeres inviertan más tiempo en 

las tareas domésticas y en el trabajo de cuidados no remunerado. Los altos niveles de pobreza y la falta de edu-

cación contribuyen a la migración, lo que afecta la dinámica familiar y la separacón del núcleo familiar. En Hondu-

ras, las mujeres representan el 59% de los migrantes, mayor al promedio mundial. 

El proyecto tiene como objetivo cerrar la brecha de género en las comunidades rurales en el occidente de Hondu-

ras y aumentar la resiliencia de las familias de pequeños agricultores mediante la mejora de la igualdad de género y 

el empoderamiento de mujeres y jóvenes a través del crecimiento económico, social y mejores resultados de salud. 

Un enfoque holístico integra aspectos socioeconómicos, salud, educación e infraestructura mejorada de procesa-

miento de agua y café para mejorar la igualdad de género, las oportunidades económicas y el bienestar familiar. 

RESUMEN DEL PROYECTO

REGIÓN Occidente de Honduras, Departamentos de Ocotepeque y Copán

BENEFICIARIOS
El proyecto beneficiará directamente a 1.750 familias de pequeños agricultores,          

de las cuales 900 son mujeres y jóvenes

DURACIÓN 10/2021 - 04/2023

IMPLEMENTADO POR Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS)

FINANCIADO POR The Starbucks Foundation

ALIADOS

Instituto Hondureño Del Café (IHCAFE), Alianza Internacional del Café de Mujeres: 

Capítulo Hondureño (IWCA Honduras), Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), 

Red de Mujeres del Trifinio Hosagua



Las actividades abordan dos componentes principales.

1. Agricultura y Empresas Familiares Inclusivas con Hogares Saludables: a través de las capacitaciones en igual-

dad de género y liderazgo de mujeres, diversificación de ingresos y desarrollo empresarial, y la promoción de 

buenas prácticas de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

2. Desarrollo de una Regional Climáticamente Inteligente e Inclusiva: mediante el fortalecimiento del papel de 

las organizaciones de productores de café y la colaboración con las instituciones locales, el desarrollo de las 

capacidades de las redes regionales y el avance de la igualdad de género y la mejora de las condiciones de 

WASH a nivel comunitario.

El proyecto se implementará en los departamentos de Ocotepeque y Copán, parte de la Región Trifinio, una impor-

tante región cafetalera de la triple frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. El área tiene una importancia 

económica y ambiental significativa como un punto clave de biodiversidad que contiene las cabeceras de los tres 

ríos más grandes de América Central, que sirve como reservorio de agua para millones de personas, fauna y flora. 

Las actividades contribuirán a la Política de Género del Sector Cafetalero de Honduras al desarrollar aún más los 

enfoques de género de las Organizaciones de Productores y mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios 

para mujeres y jóvenes.
 

RESULTADOS

Desarrollo Organizacional y Regional
•  Las OP han aumentado la participación de las mujeres y las jóvenes a través de estrategias inclusivas.

•  OP han implementado acciones para mejorar el acceso al agua y las prácticas de WASH, así como contribuir a 

hogares saludables de los miembros de familias rurales. 

•  Las plataformas de desarrollo y las redes de mujeres han aumentado el alcance de las mujeres y las mujeres 

jóvenes y han mejorado la disponibilidad y la calidad de los servicios.

•  Más estrategias de género integradas en las agendas locales, creando ciclos de aprendizaje y ampliando el 

alcance y el impacto del proyecto.

Transformación del Hogar
•  Las mujeres y las jóvenes han desarrollado habilidades de liderazgo y confianza en sí mismas.

•  Las mujeres y las jóvenes tienen un mayor acceso y control de los recursos económicos y financieros.

•  Las familias de familias de pequeños agricultores han aumentado la conciencia que promueve la división equi-

tativa de responsabilidades y el intercambio de recursos y beneficios para todos los miembros.

•  Las familias de pequeños agricultores han diversificado sus ingresos y mejorado su capacidad de recuperación 

ante crisis inesperadas.

•  Las familias de pequeños agricultores han tomado medidas para mejorar las prácticas de WASH en el hogar.
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