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INFORME DE ACTIVIDAD

Implementación de huertos familiares con técnicas de producción
agroecológicas. Una oportunidad para favorecer la seguridad alimentaria de 127
mujeres poqomchies y sus familias en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz,

Guatemala

MEMORIA DEL PROYECTO SUBVENCIONADO EN LA ANTERIOR
CONVOCATORIA EN LA QUE HAN CONCURRIDO

ENTIDAD ONGD Acción Sin Fronteras
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Implementación de huertos familiares con técnicas de producción
agroecológicas. Una oportunidad para favorecer la seguridad alimentaria de
127 mujeres poqomchies y sus familias en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz,
Guatemala
2.- PAÍS DE INTERVENCIÓN
Guatemala
3.- BENEFICIARIOS/AS DEL PROYECTO

- Características específicas del colectivo
Beneficiarias/os Directas/os: 130 mujeres adultas de origen maya poqomchi’
Beneficiarias/os Indirectos: 900 personas, integrantes de las familias de las
mujeres beneficiarias.
Perfil de beneficiarias/os:
•
•
•
•
•
•
•

Madres de familia.
Tienen entre 5 y 7 hijos.
La mitad de ellas son analfabetas.
Su lengua materna es el maya poqomchi’, aunque algunas son
bilingües.
No cuentan con una fuente de ingreso propia, al concentrarse en el
trabajo doméstico y cuidado de sus hijas/os.
El ingreso familiar es en promedio de 1200 quetzales (150 euros) al
mes, claramente insuficiente para acceder a una canasta alimentaria
básica.
Las mujeres y sus familias se encuentran en condiciones de pobreza.

- Criterios de selección utilizados
Los criterios utilizados para la selección de las personas participantes fueron
los siguientes:
•
•
•
•
•

Mujeres, madres de familia.
Que sufrieran de inseguridad alimentaria
Que contaran con alguna pequeña extensión de tierra o terreno de
traspatio
Que formaran parte de algún grupo organizado en sus comunidades.
Interés manifiesto por formar parte del proyecto.

4.- RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS CON LOS QUE SE
HA CONTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Recursos humanos
Coordinador/a del proyecto (personal expatriado). Fue la persona encargada de
coordinar las actividades programáticas del Proyecto, de acuerdo con el
cronograma y presupuesto definido; y en cumplimiento con los objetivos y
resultados propuestos, trabajando en coordinación con la organización
responsable de su operación y las autoridades municipales. Además, estuvo
encargada de llevar a cabo las actividades de seguimiento y elaboración de
informes, de manera conjunta con el técnico auxiliar y las integrantes de la
Junta de Motivación y Acompañamiento comunitario.
Auxiliar de la coordinación (técnico auxiliar). Tuvo como función trabajar de
manera conjunta con la coordinadora en todas las fases de ejecución y
evaluación del proyecto, además de participará en las labores de coordinación
e implementación de las diferentes acciones y actividades del proyecto en las 3
comunidades de intervención.
Contador. Fue la persona encargada de elevar los pagos a los diferentes
proveedores y personal vinculante del proyecto, así como controlar todas las
facturas que emitan, de acuerdo con las exigencias de la Cooperación
Española
Formadora para taller de liderazgo y organización de mujeres. Estuvo
encargada de preparar la metodología, los contenidos y facilitar el taller sobre
liderazgo y organización de mujeres.

Formadora para taller cultivo de hortalizas (huertos familiares). Estuvo
encargada de preparar la metodología, los contenidos y dictar las formaciones
sobre técnicas de cultivo ecológicas.
Formadora para talleres sobre técnicas de producción de abonos orgánicos.
Estuvo encargada de preparar la metodología, los contenidos y facilitar el
desarrollo de los talleres sobre elaboración de abonos orgánicos.
Formadora para talleres sobre técnicas de producción de fungicidas e
insecticidas orgánicos. Estuvo encargada de preparar la metodología, los
contenidos y facilitar el desarrollo de los talleres sobre elaboración fungicidas e
insecticidas orgánicos.
Formadora para talleres sobre técnicas de preparación, manejo y conservación
de alimentos. Estuvo encargada de preparar la metodología, los contenidos y el
desarrollo de los talleres sobre técnicas y prácticas de preparación, manejo y
conservación de alimentos.

Recursos materiales y técnicos
Equipamiento
130 kits herramientas agrícolas (azadón con cabo, rastrillo con cabo, machete y lima)
130 bombas para fumigar
Suministros
170 libras semillas de Acelga
170 libras semillas de Rábano
170 libras semillas de Zanahoria
170 libras semillas de Espinaca
Insumos para elaboración de abono foliar, fungicidas e insecticidas orgánicos
130 libras chile
130 bolas de jabón
Renta de Vehículo (5 rentas)
Talleres y Cursos Formativos
Papelería y útiles de oficina
1 Expositor Anunciación del Proyecto
600 Adhesivos de anunciación del proyecto

5.- RECURSOS FINANCIEROS
- Aportaciones de los/as participantes:
- Aportación de la entidad:

10.100,66 €

- Aportación de la contraparte:

13.743,51 €

- Subvenciones de otros organismos:
- Diputación de Huesca:
- Ayuntamiento de El Grado-Lo Grau:
- Ayuntamiento de Pozoblanco:
- Ayuntamiento de Manzanares:
- Ayuntamiento de Huesca:
- Ayuntamiento de Puçol:

4.155,74 €
2.291,60 €
3.901,76 €
3.942,02 €
6.387,75 €
2.000,00 €

Total Proyecto ejecutado: 46.523,04 €

6.- DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto llevado a cabo forma parte de una estrategia de actuación en el
municipio para contribuir a la seguridad alimentaria y ejercicio del derecho a la
alimentación de su población más vulnerable. Trabajamos con 130 mujeres de
igual número de familias de 3 poblaciones (Chixajau, Chajcoxoj y San Rafael II)
del municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz en Guatemala; 3 más de
las contempladas inicialmente que eran 127.
El objetivo específico del proyecto fue el mejoramiento de la producción,
consumo y uso de alimentos de los huertos familiares de las mujeres
beneficiarias. Para lograr el mismo, nos planteamos la realización de
actividades que impactaran tanto en los intereses prácticos y como en los
estratégicos de las mujeres indígenas beneficiarias, dando como resultado que:
1) se vieran fortalecidas las capacidades de las mujeres en materias de
liderazgo en la producción agroalimentaria y en técnicas de producción agrícola
ecológicas; 2) mejorara la producción agrícola en los huertos familiares y 3) se
fortalecieran las capacidades en las técnicas de preparación de las dietas,
manejo y conservación de los alimentos en las familias.

Para el logro de los resultados y objetivos las actividades llevadas a cabo
fueron las siguientes:
Primeramente, se tuvo una reunión con las autoridades municipales y con las
personas identificadas inicialmente como beneficiarias, para dar a conocer el
inicio de las actividades vinculadas al proyecto y las formas de coordinación.
La fase de socialización con las mujeres es de vital importancia para las
mujeres y los responsables de la coordinación del proyecto, porque se plantean
las implicaciones de los objetivos, resultados y actividades del proyecto en la
vida de las mujeres y sus familias.
En esta socialización, quedaron claramente explicados los tipos de hortalizas
que se iban a cultivar en los huertos familiares, el apoyo y acompañamiento
técnico durante el periodo de tiempo del proyecto y los tipos de insumos que se
estará otorgando para garantizar el éxito del proyecto.
Para la integración de las mujeres beneficiarias principales se convocaron a
todas las mujeres que participaron en las reuniones de diagnóstico de
identificación del proyecto, así también a otras mujeres, cuyas familias se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por lo que, los grupos de beneficiarias quedaron integradas mayoritariamente
con mujeres que estaban en la lista desde el diagnóstico y otras mujeres que
se integraron a partir de la convocatoria, según el perfil de vulnerabilidad,
quedando finalmente un grupo de 130 mujeres, superándose las 127
contempladas inicialmente.
Posteriormente, en cada comunidad, las mujeres beneficiarias eligieron a las
mujeres que integrarían la Junta de Motivación y Acompañamiento
Comunitario, las cuales a lo largo de todo el proyecto fungieron como enlace
entre las mujeres beneficiarias y el área de coordinación del proyecto y de la
dirección de desarrollo social municipal, así como agentes motivacionales en
sus comunidades; además de participar en las actividades de seguimiento y
evaluación del proyecto.
Para el desarrollo de los talleres, se contrató a una persona con experiencia en
trabajo comunitario con mujeres y en desarrollo de proyectos agroalimentarios.
Se estableció desde el principio de que todos los talleres tenían que ser
desarrollados con la metodología participativa, teórico – práctico, aprender
haciendo.

Asimismo, una metodología que permitiría conocer el bagaje de conocimientos
de las mujeres en las comunidades, con miras a fortalecer las prácticas
existentes e impulsar nuevas técnicas sencillas de aplicar, pero con resultados
muy favorables para la implementación de los huertos familiares.
A finales del mes de enero se dio inicio con las formaciones; primeramente, se
llevaron a cabo los talleres sobre organización y liderazgo de mujeres. Estos
talleres se dividieron en tres momentos: en el primero se abordó una
presentación de las participantes y un diálogo sobre sus expectativas;
posteriormente, se abordó el tema de la organización y el liderazgo, a partir de
actividades lúdicas y finalmente se abordó la organización y el liderazgo de las
mujeres, a partir de un dialogo-conversatorio en el que se hizo énfasis en la
importancia de estar organizadas desde las iniciativas locales y sobre todo a
partir del interés de las mujeres para involucrarse en la vida comunitaria.
En el mes de febrero se realizaron los talleres sobre cultivo de hortalizas
(preparación de terreno y siembra de hortalizas). Los talleres fueron realizados
metodológicamente en dos momentos: en una primera parte, se abordó la parte
informativa o teórica y en la segunda parte, el desarrollo de la parte práctica o
demostrativa, una actividad directamente en el terreno o parcela de una de las
mujeres beneficiarias.
Una vez llevada a cabo la fase práctica se procedió a la entrega de los kits de
herramientas y semillas a las mujeres beneficiarias. Las semillas que se
entregaron fueron de acelga, zanahoria, rábano y güicoy (calabacín). Con la
formación y el material entregado, las mujeres iniciaron la construcción de sus
huertos familiares y desde las organizaciones se empezó el acompañamiento y
verificación en el trabajo de las mujeres.
A finales del mes de febrero y a principios de marzo se llevó a cabo el taller
para la elaboración de abonos orgánicos, el cual estuvo enfocado en crear
conciencia, conocimiento y capacidades en cada una de las beneficiarias para
que produjeran su propio abono. Aprovechando para esto, los recursos
naturales que existen en el terreno familiar o comunitario, así como los
desechos de la cocina y las supuestas malezas del terreno cuando se limpia.
Es decir, la promoción de prácticas agrícolas desde la lógica de una agricultura
orgánica y sostenible.

Metodológicamente, el taller de capacitación se desarrolló en dos momentos: la
primera parte, teórica y el segundo momento: práctico y/o demostrativo. Se
aclaró sobre las dos formas de preparación de abonos orgánicos de compost y
foliares. Para fines prácticos y para que todas las mujeres aprendieran, se
enseñó la forma de hacer abono orgánico foliar a base de plantas medicinales
que se encuentran en su entorno.
A mediados del mes de marzo se realizaron los talleres sobre elaboración de
fungicidas e insecticidas orgánicos. Al inicio de cada uno de los talleres, se
promovió un espacio de socialización respecto del trabajo que habían hecho
las mujeres, sus siembras y huertos, avances, dificultades y enfermedades
según sus observaciones y control.
En los talleres se enfatizó que era necesario tener el manejo del área que
ocupan los huertos familiares debido a que se puede convertir en un foco de
creación de insectos o plagas, por lo que es necesario aprender a observar
cada una de las plantas para identificar cualquier presencia de plagas en las
hojas o en los tallos o raíces. Se concienció de que como agricultoras debían
conocer bien el desarrollo de sus plantaciones, igualmente se informó sobre el
ciclo de producción de estos y la importancia de mantener un control
sistemático en las áreas de cultivo y así, mantener el equilibrio del ambiente.
Tras la parte teórica y la proyección de imágenes sobre diferentes tipos de
plagas, a modo de ejemplo se procedió a la elaboración en grupo de un
fungicida a base de chile y jabón. El caldo de chile elaborado en clase se
repartió entre las mujeres participantes. Además, se les proporcionó el material
para que elaboraran más en sus casas.
El último taller sobre técnicas de preparación, manejo y conservación de
alimentos tuvo lugar a principios de mayo, haciendo uso de parte de la
producción de los huertos de las mujeres. En el marco de este taller se informó
a las mujeres sobre las medidas de higiene básica que es necesario llevar a
cabo al momento de elaborar alimentos, para evitar enfermedades gástricas,
también se les habló sobre los diferentes nutrientes que pueden encontrar en
los productos de la huerta y sobre técnicas de conservación, como la
elaboración de conservas, la deshidratación y la elaboración de neveras
ecológicas, a partir de ollas o macetas de barro; lo cual despertó el interés de
las participantes-

Aunado a lo anterior, en el marco de este taller se llevó a cabo una acción
denominada intercambio de sabores, a partir de la cual las mujeres presentaron
a sus compañeras una serie de platos elaborados a partir de los productos de
la huerta que cultivaron. Esta actividad se utilizó para trabajar la autoestima de
las mujeres, invitándolas a usar su creatividad en la elaboración de platos, así
como a exponer la forma de preparación de éstos y compartir los platos con
sus compañeras. En el marco de estas acciones se aprovechó también para
repartir las bombas para fumigar.
Finalmente, una vez terminadas las formaciones se continuó con las
actividades de acompañamiento y de trabajo conjunto con las integrantes de
las Juntas de Motivación y Acompañamiento Comunitario, para evaluar el
proyecto y elaborar el informe final.

7.- EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Nº total de beneficiarios/as del proyecto

El número total de beneficiarias directas fue de 130 mujeres indígenas,
mientras que de indirectas fue alrededor de 900 personas.
_______________________________________________________________
Grado de participación y motivación

Las personas beneficiarias tuvieron una participación activa en las distintas
fases del proyecto, desde la identificación hasta la ejecución del mismo. Como
una manera de estimular esta participación, al inicio del proyecto se integró una
Junta de Motivación y Acompañamiento Comunitario, integrada por cuatro
mujeres de cada comunidad.
La función de esta junta fue la de ejercer el rol de enlace para el seguimiento
de las actividades del proyecto a nivel comunitario, verificando y trasladando
información, al área de coordinación del proyecto y a las autoridades de la
Dirección de Desarrollo Social de la municipalidad, respecto a las necesidades
a atender, tales como priorizar el acompañamiento técnico puntual a algunas
de las mujeres beneficiarias o asistencia técnica por tipo de tierra para cultivar,
entre otras.

Aunado a lo anterior, las integrantes de la Junta cumplieron con el papel de
animadoras favoreciendo el que todas las mujeres participaran en las
actividades para el mejoramiento de la alimentación y la salud familiar. Las
integrantes de la Junta fueron a propuesta de las mismas mujeres participantes
de cada comunidad.
Por otra parte, también es de destacar la participación constante de las mujeres
beneficiarias en las distintas formaciones, teniendo un nivel de asistencia
superior al 80%, a lo que se suma el trabajo práctico llevado a cabo por cada
una de ellas con el establecimiento de los huertos familiares, en los que
pusieron en práctica las técnicas de cultivo ecológico aprendidas en las
formaciones.
_______________________________________________________________
Entidades que han colaborado en el proyecto y tipo de colaboración

ENTIDAD COLABORADORA
ONGD Acción sin Fronteras

Fundación Rigoberta
Tum y ASF Kabawil

TIPO DE COLABORACIÓN
Entidad responsable de la gestión,
coordinación, acompañamiento y evaluación del
proyecto.
Participación con aportación económica.

Menchú Entidades responsables de ejecutar el proyecto.
Participación con aportación económica.

Diputación Provincial de Huesca

Participación con aportación económica

Ayuntamiento de El Grado – Lo Participación con aportación económica
Grau
Ayuntamiento de Pozoblanco

Participación con aportación económica

Ayuntamiento de Manzanares

Participación con aportación económica

Ayuntamiento de Huesca

Participación con aportación económica

Ayuntamiento de Puçol

Participación con aportación económica

___________________________________________________________________________

Evaluación realizada por los/as profesionales que han desarrollado el proyecto

De acuerdo con lo manifestado por los profesionales que participaron en el
desarrollo del proyecto, tales como la formadora, el técnico auxiliar y la
coordinadora del proyecto, los resultados esperados se han logrado
ampliamente, destacando la participación de las mujeres al asistir a las
formaciones y poner en práctica lo aprendido en los talleres.
De igual manera, se considera como muy valioso el impacto que, a nivel de
ingresos, el proyecto está teniendo entre algunas mujeres que vendieron los
excedentes de su producción, siendo en la mayoría de los casos el primer
ingreso económico que habían tenido en su vida; lo cual también contribuye a
la sostenibilidad del proyecto.
La conformación de las Juntas de Motivación y Acompañamiento Comunitario,
también se considera como un elemento fundamental, no sólo para el
empoderamiento y apropiación del proyecto por parte de las mujeres, sino para
el correcto desarrollo del mismo.
_______________________________________________________________
Valoración que hace la Entidad solicitante

Desde la ONGD Acción Sin Fronteras, el proyecto ejecutado en el municipio de
Santa Cruz, Alta Verapaz, Guatemala contó con todos los elementos técnicos y
humanos necesarios; siendo fundamental la experiencia de trabajo en la
comunidad en actuaciones previas; el establecimiento de buenas relaciones
con las autoridades locales y el dotarse de un equipo profesional para la
realización de las formaciones.
Se lograron los objetivos planteados en la formulación del proyecto,
habiéndose logrado los resultados y realizado las actividades de una manera
eficaz y eficiente. La monitorización y el seguimiento favorecieron la toma de
decisiones.
Consideramos que el ejercicio del derecho humano a la alimentación y a la
salud de las mujeres y sus familias se han visto influidas positivamente por las
actuaciones llevadas a cabo en materia de formación en torno a la agricultura
ecológica; habiendo sido fundamental la participación de las mujeres
participantes.

Valoramos también de manera positiva que la utilización de tecnologías
ecológicas respetuosas con el medio ambiente, como son las propias técnicas

de cultivo y la difusión de la nevera ecológicas; mismas que pueden ser
replicadas en otros hogares de la comunidad en el futuro cercano.
De igual manera, en materia de género consideramos que desde el proyecto se
ha favorecido la igualdad entre hombres y mujeres, al proporcionar a las
mujeres un tipo de capacitación del que suelen estar exentas, incluso en los
programas gubernamentales, abrir la posibilidad de que puedan obtener las
mujeres un ingreso económico propio y fomentar su participación activa en la
toma de decisiones en los procesos de desarrollo de sus comunidades.
Asimismo, se valora positivamente la respuesta de las autoridades municipales
y la propia valoración que hicieron del proyecto, al haber manifestado su
agradecimiento por este tipo de iniciativas y valorado positivamente que la
intervención forme parte de un plan de actuación en la zona, en materia de
seguridad alimentaria.
Agradecemos de antemano a las diversas administraciones públicas españolas
por el apoyo ofrecido, nos gratificamos al mencionar la coherencia, eficacia y
eficiencia del proyecto.
_______________________________________________________________
Análisis de resultados: objetivos conseguidos y no conseguidos

Los objetivos que nos planteamos en el proyecto fueron los siguientes:

Objetivo general:
Contribuir a la seguridad alimentaria y ejercicio del derecho humano a la
alimentación de la población de Santa Cruz, Alta Verapaz.

Objetivo específico:
Mejorada la producción, el consumo y uso de alimentos en los huertos
familiares de 127 mujeres de tres poblados del municipio de Santa Cruz, Alta
Verapaz, Guatemala.

En términos generales podemos señalar que los resultados planteados para el
proyecto se cumplieron ampliamente, lo que permitió el logro de nuestro
objetivo principal, al haberse mejorada la producción, el consumo y el uso de
los alimentos, con la conformación de los huertos familiares, el uso de técnicas
de cultivo ecológicas y la aplicación de medidas de higiene básicas en la
preparación de alimentos.
De esta manera, con la actuación se contribuyó al ejercicio del derecho a la
alimentación de las familias beneficiarias, esperándose que a partir de la
difusión que hagan las mujeres de los conocimientos aprendidos entre las
personas de su entorno, el impacto indirecto en la materia pueda ser mayor.
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

R1
Fortalecidas
las
capacidades de 127 mujeres en
liderazgo en la producción
agroalimentaria y en técnicas
de producción agrícola.

127 mujeres asisten al menos al
80% de las horas del taller sobre
organización
comunitaria
y
liderazgo
de
mujeres
en
producción agroalimentaria.

PORCENTAJE
ALCANZADO

127
mujeres
que
asisten
activamente al menos al 80% de
las horas del taller en técnicas
de preparación y siembra de
huertos familiares.
127
mujeres
que
asisten
activamente al menos al 80% de
las horas del taller en técnicas
para la elaboración y aplicación
de abonos orgánicos.
127 mujeres asisten al menos al
80% de las horas del taller sobre
técnicas para la elaboración y
aplicación
de
insecticidas
orgánicos.
Finalmente, el número de
mujeres beneficiarias en cada
capacitación
fue
de
130,
superando en tres el número de
beneficiarias
considerado
inicialmente. Además, el nivel de
asistencia fue superior al 90%.

102%

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

R2 Mejorada la producción El espacio utilizado para el
agrícola en los huertos cultivo de alimentos se ha
familiares.
incrementado en al menos un
20%, al final del proyecto.
Número de plantas cosechadas
con respecto a las sembradas
es de al menos el 70%.
Se utilizan métodos orgánicos
tanto para la siembra como
para el combate de plagas.

Las familias crearon sus
huertos
familiares,
aprovechando con ello los
espacios de tierra con los que
cuentan,
haciéndolos más
productivos.
El porcentaje de germinación
de las semillas proporcionadas
es mayor al 90%.
Las familias aplicaron los
insecticidas orgánicos que
aprendieron a elaborar, así
como otros métodos naturales
para el control de las plagas.

PORCENTAJE
ALCANZADO
100%

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

PORCENTAJE
ALCANZADO

R3
Fortalecidas
las
capacidades en técnicas de
preparación de dietas, manejo
y conservación de alimentos
en 127 familias.

127 mujeres asisten al menos
al 80% de las horas del taller
en
capacitación
en
preparación,
manejo
y
conservación de alimentos.

102%

Se incorporan al menos cuatro
nuevos productos agrícolas a
la dieta familiar al finalizar el
proyecto.
Se aplican medidas básicas de
higiene en la preparación de
alimentos.

Las
mujeres
beneficiarias
fueron 130, superándose con
ello el nivel de participación
esperado.
Las mujeres incorporaron a su
dieta incorporaron a su dieta, al
menos
cuatro
nuevos
productos, a partir de las
semillas que se les proporcionó
y de las que han recuperado, al
aprender a obtener y conservar
las semillas de diferentes
plantas.
Tras la formación se verificó la
aplicación de medidas básicas
de higiene en la preparación de
los alimentos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO.
Actividades programadas

Concluida

R1
R1.1 Contratación de
personal.



R1.2 Reuniones de
socialización del proyecto
en las comunidades.



R1.3 Conformación de las
juntas de motivación y
acompañamiento de
mujeres beneficiarias en
cada comunidad.



R1.4 Compra de material
didáctico para talleres.



R1.5 Diseño y edición de
un roll up y de 600
etiquetas para visibilizar el
proyecto.



R1.6 Realización de 3
talleres sobre organización
y liderazgo de mujeres.



R1.7 Realización de 3
talleres de capacitación
teórico-prácticos sobre
técnicas de siembras de
hortalizas (huertos
familiares).



R1.8 Realización de 3
talleres de capacitación
teórico-prácticos sobre
técnicas para la
elaboración y aplicación de
abonos orgánicos.



No
realizada

Parcialmente Desestimada

R1.9 Realización de 3
talleres de capacitación
teórico-prácticos sobre
técnicas para la
elaboración y aplicación de
fungicidas e insecticidas
orgánicos.
R2
R2.1 Realización de
cotizaciones para la
compra de herramientas
agrícolas, semillas y de
bandejas de germinación.



R2.2 Realización de la
compra de kits de
herramientas agrícolas,
semillas y de bandejas de
germinación.
R2.3 Entrega de los kits de
herramientas, semillas y
bandejas a mujeres
beneficiarias.



R2.4 Identificación de las
áreas para el
establecimiento de las
parcelas o huertos
familiares.



R2.5 Preparación de los
terrenos y siembra de
cultivos agroalimentarios.



R2.6 Aplicación de abono y
plaguicidas orgánicos a los
cultivos.



R2.7 Visitas de
seguimiento y
acompañamiento técnico a
mujeres en sus huertos y
parcelas.







R3
R3.1 Identificación de
cocinas familiares en las
comunidades para taller de
preparación, manejo y
conservación de alimentos.
R3.2 Realización de 3
talleres sobre técnicas de
preparación, manejo y
conservación de alimentos
Reuniones de coordinación
con las integrantes de la
junta de motivación y
acompañamiento de
mujeres beneficiarias.



Actividades de seguimiento
y monitoreo del proyecto
Elaboración de informe
técnico y financiero del
proyecto.









_____________________________________________________________

Principales dificultades encontradas

Las principales dificultades tuvieron que ver con las condiciones climáticas, las
cuales tuvimos que tener en cuenta para la programación de los talleres,
particularmente con los relacionados con el cultivo en el que se tenían que
hacer actividades al aire libre en los terrenos elegidos.
Por otra parte, en talleres como el de organización comunitaria y liderazgo, en
el que se contemplaron la realización de algunas dinámicas con las mujeres; no
siempre fue posible la participación de todas, toda vez que algunas acudieron
con bebés a los que no podían dejar desatendidos para participar en las
dinámicas grupales.

De igual manera, la alta tasa de analfabetismo (53%) que existe en las mujeres
beneficiarias, fue un gran desafío en los procesos de capacitaciones,
especialmente cuando se utilizaron presentaciones (diapositiva), ya que el no
saber leer y escribir, implican barreras que impactan en la vida de las mujeres.
Esta situación, ha sido solventada en las capacitaciones de forma creativa y
metodológicamente apropiada, tomando en consideración que todas las
capacitaciones se desarrollaron en dos momentos, la parte teórica y la parte
práctica o demostrativa, en esta última, ha sido clave para el aprendizaje y la
apropiación de las técnicas para el cultivo, manejo y cuidado de las hortalizas.
_______________________________________________________________
Incidencias

No se registraron incidencias.
_______________________________________________________________

Conclusiones/Observaciones

La implementación de los huertos familiares por las mujeres beneficiarias es
sumamente satisfactorio, ya que las mujeres, hoy por hoy, cuentan con
conocimiento y han implementado técnicas agroecológicas, que les ha
permitido haber tenido la oportunidad de sembrar, cuidar, cosechar y consumir
hortalizas que antes no lo hacían. Y con la ampliación del tiempo de
acompañamiento que se hará, por parte de las contrapartes, se apoyará en la
segunda fase de siembra, con que se estará fortaleciendo aún más, las
capacidades técnicas de producción en época de invierno, ya que existe
nuevos retos a enfrentar por el tipo de clima, en esto radica la importancia de
una segunda fase de siembra o cultivo con acompañamiento técnico, para
desarrollar capacidades de cultivos de hortalizas en época de verano y en
época de invierno.
Con la primera producción de hortalizas, las mujeres tuvieron buenas
cosechas, que en la mayoría de los casos lo consumieron, pero también
tuvieron la oportunidad de vender parte de las cosechas, lo que les permitió
tener ingresos económicos que antes no lo tenían.

Las mujeres beneficiarias han expresado con mucha satisfacción que están
pasando una época de verano con disponibilidad de alimentos, a diferencia de
otros años en los que habían enfrentado serios problemas. En este sentido, las
mujeres se han dado cuenta de la importancia de contar con huertos familiares,
y sobre todo, de tomar conciencia que la seguridad alimentaria requiere de
trabajo y dedicación. También reconocen la importancia de las capacitaciones y
del acompañamiento técnico en el terreno, la cual, agradecen mucho; toda vez
que, para ellas, es la primera vez que han tenido la oportunidad de un proyecto
de esta naturaleza y que se desarrolla con seriedad y responsabilidad.
Es importante reconocer que el logro de los resultados y objetivos del proyecto
ha sido sobre la base de la suma de esfuerzos de todos los actores: desde las
mujeres beneficiarias, la Junta de Motivación y Acompañamiento Comunitario,
la coordinación de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad y el
trabajo del Equipo Técnico.
Queda un reto, se trata del tema de la violencia intrafamiliar que sufren las
mujeres. La condición de pobreza, de analfabetismo y de violencia, son
realidades que las mujeres sobrellevan, y que se convierten en verdadero
realidades que limitan el goce y ejercicio de sus derechos humanos.

D/Dª José Antonio González Valcárcel
Representante de la entidad, DECLARA la veracidad de todos los datos
reflejados en el presente proyecto.

En Barbastro a 28 de junio de 2019

Fdo.: José Antonio González Valcárcel
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