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PRESENTACIÓN 
El Estado de Honduras tiene deuda social en el cumplimiento de derechos humanos 
fundamentales para las mujeres campesinas, particularmente, los relacionados al acceso 
a seguridad alimentaria trabajo digno, salud y educación. A lo anterior se agrega, que este 
incumplimiento se refleja en la carencia de datos de orden cuantitativo y cualitativo que 
den cuenta de su verdadera realidad que afecta al momento de tomar decisiones y definir 
acciones estratégicas para los temas que tienen que ver la búsqueda de soluciones a las 
necesidades antes planteadas.

En coherencia con lo anterior, para CODIMCA y MUNDUBAT es determinante identificar la 
situación actual de las mujeres, especialmente el impacto de la pandemia  por COVID-19, 
más la suma de los efectos de Eta e Iota en la soberanía y seguridad alimentaria de los 
grupos organizados, de las familias de las mujeres campesinas y de las comunidades en 
general.

Para lo anterior se ha realizado el: Diagnóstico sobre el impacto de la COVID-19 en la 
productividad y demanda de alimentos en los municipios de Santa Bárbara y Atima, 
departamento de Santa Bárbara, en el marco del Proyecto: “Mujeres construyendo 
sistemas agroalimentarios comunitarios sostenibles y resilientes en el occidente de 
Honduras”.

El diagnóstico se desarrolló en los municipios de Atima y Santa Bárbara, en el departamento 
de Santa Bárbara, con los grupos afiliados a CODIMCA entre los meses de septiembre a 
noviembre de 2021.

Los resultados muestran que el impacto ha profundizado el acceso a los alimentos, los 
avances que en materia de producción agrícola (parcelas), las mujeres vienen desarrollando, 
como alternativas para mejorar su situación.  
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I. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general: 

Establecer un punto de partida que permita la identificación de las necesidades específicas 
para la implementación de acciones concretas adaptadas a los contextos particulares, 
favoreciendo el acceso generalizado al DHA y garantizando la productividad, sostenibilidad 
y protección del bienestar humano, así como del medio ambiente.

Objetivos específicos:

a) Contar con un documento diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en la producción 
y demanda de alimentos en los dos municipios: Santa Bárbara y Atima, departamento 
de Santa Bárbara. 

b) Evaluar los efectos de la crisis y su magnitud sobre la productividad agroalimentaria 
local y sobre las distintas dimensiones de la SAN.

c) Analizar el rol jugado por los y las productoras locales en el sistema alimentario municipal, 
así como sus potencialidades.

d) Sistematizar los patrones de consumo y la cultura alimentaria, que determina la demanda 
de la producción de alimentos.

II. PROCESO METODOLÓGICO
A. Enfoque: 

El proceso de investigación es de corte cualitativo, y se procesó en un inicio bajo el enfoque 
de Investigación Acción Participativa (IAP), esto supone la participación directa de las actoras 
en la consulta, no obstante, por las medidas de bioseguridad y restricciones provocadas por 
la pandemia, se cambiaron algunos procesos de consulta  de manera presencial; haciendo 
reuniones vía zoom y se entrevistó de manera presencial a una lideresa fundadora de 
CODIMCA en Santa Bárbara.

Se realizaron entrevistas y grabaciones de audio para lograr un proceso más participativo, sin 
dejar de lado la reflexión, que lo virtual no  podrá ser sustituto de los procesos investigativos 
participativos, con la asistencia directa de las actoras de estas iniciativas de desarrollo y 
empoderamiento de las mujeres.
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Se diseñó una  guía metodológica con preguntas generadoras dirigido a: representantes 
de las organizaciones en cada municipio y entrevista semiestructurada para recolectar 
datos cuantitativos y cualitativos acerca de temas como: los efectos de la crisis y el 
impacto en la productividad agroalimentaria local, dimensiones de la seguridad alimentaria, 
identificar y sistematizar los patrones de consumo y la cultura alimentaria, que determina la 
demanda de la producción de alimentos de especial importancia en los grupos atendidos 
por CODIMCA y otras temáticas complementarias que aporten al objeto de investigación.

Por otra parte, se diseñó y desarrolló una entrevista a profundidad a una líder de grupos, 
para dialogar y reflexionar sobre la importancia de la participación organizada de las mujeres 
en la construcción de sistemas agroalimentarios comunitarios sostenibles y resilientes.

Los grupos focales se suspendieron por las condiciones ya descritas, pero se superó el 
obstáculo mediante la consulta permanente al grupo de 16 mujeres representantes de 
grupos de base de CODIMCA.
 
Aunque el centro de la investigación es el dato primario recabado en las zonas de la 
investigación, no  obstante y  para respaldar alguna data, se recurrió a fuentes secundarias, 
sobre:

• Revisión global sobre los contextos ambientales.
• Análisis a profundidad del sistema alimentario comunitario y municipal.
• Impactos del cambio climático en el sistema alimentario municipal (Atima y Santa 

Bárbara) y nacional.
• La situación de las mujeres y la nutrición.
• Las iniciativas agroecológicas: adaptación y resiliencia en la zona del proyecto.
• Identificación y caracterización de ejercicios de transformación y circuitos cortos de 

comercialización 
• Políticas públicas existentes a favor o en contra.
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III. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Información General

 
Imagen 1
Edad del grupo de mujeres campesinas entrevistadas 

El 32% de las mujeres participantes tienen una edad comprendida entre los 17 y 25 años; 
un 31% entre 26 y 34 años; un 25% entre los 35 y 43 años; un 6% estan comprendidas en 
las edades de 43 a 51% años, e igual porcentaje para las mujeres con más de 51 años. 

El 62% de las participantes en el estudio, participan en los grupos de Atima, Santa 
Bárbara (1de mayo,  29 de agosto,  Fuerza y Unidad Femenina, San José)  y un 38% en 
organizaciones ubicadas en el municipio de Santa Bárbara ( Sigamos Adelante, Mujeres en 
Marcha, Mujeres de Fe y San José).
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Imagen 2
Promedio de miembros por familia

 

Imagen 3
Temporalidad del trabajo de las mujeres 
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Respecto a la economía del hogar las mujeres asumen la mayor responsabilidad, generando 
aparte de la economía del cuidado, actividades extras para agenciarse  recursos, para ello 
laboran en un 86% como jornalera, un 4% se dedica a actividades propias y un 12% a la 
economía del cuidado para otras familias de la localidad. Esta situación se vuelve compleja 
para las mujeres, debido a otros factores como: las escasas oportunidades de empleo en 
las comunidades, la condición de jefas, la discriminación por su condición de género y los 
bajos niveles educativos. 

Ayuda Humanitaria y acceso a alimentos durante la pandemia por COVID-19

El impacto de la pandemia en las mujeres, ha sido evidenciado por diferentes organizaciones 
nacionales como internacionales. Los diferentes tipos de violencias, se han marcado y 
profundizado, generando en el confinamiento un retroceso a los avances que en la defensoría 
y logro de derechos se han generado a partir de las luchas feministas de organizaciones de 
mujeres de la ciudad y el campo. CESPAD, ha mencionado en un informe que “la exclusión 
en el diseño y aplicación de políticas públicas de emergencia. Las mujeres organizadas y 
feministas han sido enfáticas al señalar que “todos los PCM aprobados e implementados en 
la emergencia, carecen de perspectiva de género y que, por lo tanto, han invisibilizado a las 
mujeres”, dejando en evidencia la falta de una gestión inclusiva y democrática”16. (CESPAD, 
2020).

Para las mujeres representativas de las organizaciones de base, afiliadas en CODIMCA en 
los municipios ya citados, el impacto específicamente en la seguridad alimentaria, se refleja 
en lo siguiente:

Tabla 1
¿Cuáles considera que han sido los efectos negativos de la pandemia en la seguridad 
alimentaria y nutricional comunitaria?

1. Se perdieron las fuentes de ingresos para asegurar los alimentos.
2. Se perdieron los cultivos porque no se podían atender por la pandemia.
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Imagen 4
Ayuda de instituciones públicas u otras organizaciones durante 
el COVID-19

Según las entrevistadas, durante el COVID-19 han recibido ayuda de organizaciones (31%), 
especialmente de CODIMCA y dos ONGs locales, siendo las instituciones del Estado, las 
ausentes de ayuda humanitaria en tiempo de crisis. Un (69%) ha manifestado que no ha 
recibido ningún tipo de ayuda.

La ayuda humanitaria que recibieron fue en alimentos, capacitación parael mantenimiento 
de los huertos familiares y material de bioseguridad.
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Imagen 5
Estabilidad de el acceso a los alimentos

Pese a los efectos de la pandemia, las entrevistadas manifestaron el acceso a los alimentos 
se ha mantenido estable, y esto se debe a que la dieta se basa en granos básicos como 
el maíz, frijoles y arroz y que otros alimentos determinantes en la dieta alimenticia como 
vegetales, frutas, carnes y lácteos,  no se pueden obtener porque no tienen los ingresos 
económicos suficientes y la falta de oferta de estos productos en sus comunidades. Los 
alimentos que consumen se consideran de mala y baja calidad como se observa en el 
gráfico siguiente.

Imagen 6
Calidad de los alimentos que consume la familia

 
Por otra parte, los precios de los alimentos se han encarecido afectando más la paupérrima 
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economía familiar, la calidad de la alimentación por las dificultades de acceso relacionadas a 
la disponibilidad y precio. El 75% opinó que los precios se han elevado, un 12% corresponden 
a los precios determinados por la canasta básica y un 13% dice que se mantienen. Esta 
situación de encarecimiento afecta el cumplimiento de la dieta alimenticia en cantidad (tres 
tiempos) y calidad, considerando que en su familia no se cumple la dieta alimenticia.

Imagen 7
Estabilidad de los precios de la 
canasta básica

Imagen 8
Cumplimiento de la dieta alimenticia

La condición de una dieta alimenticia baja afecta el estado nutricional de los miembros de 
cada familia, expresando un 43% que al menos un integrante a tenido casos de desnurición 
(especialmente niños y niñas), un 32% no sabe y un 25% manifesto que no han tenido 
casos.

Esta situación es preocupante, en tanto la determinante de seguridad alimentaria y 
nutriconal es fundamental en la primera infancia, sin embargo, para las familias de las 
mujeres campesinas del departamento de Santa Bárbara, el acceso a la estabilidad, 
una dieta balanceada y equilibrada  está lejos de sus reales posibilidades. Mencionaban 
que por ejemplo en los establecimientos de salud, cuando llevan a sus hijos e hijas a 
control de talla y peso, el personal de salud les orienta y sensibiliza, sobre la importancia 
de una alimentación sana y variada, no obstante, expresaban, ese es su anhelo pero la 
falta de recursos finanancieros limita esta oportunidad que tienen que ver con un derecho 
fundamental humano, como es el acceso a la seguridada alimentaria.
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La OMS destacata en uno de sus informes que “en las medidas para abordar todas las 
formas de malnutrición no se han tenido en cuenta por lo general estos ni otros factores 
importantes, como la nutrición en la primera infancia, la calidad de la alimentación, los 
factores socioeconómicos y los entornos alimentarios”. (OMS, 2021)

Frente a esta problemática las mujeres de las organizaciones de base participantes en el 
estudio, y afiliadas a CODIMCA, consideran que la manera de hacer frente al contexto de 
falta de recursos económicos, inestabilidad en el acceso a los alimentos y la presencia de 
desnutrición y enfermedades vinculadas a este problema de salud, hay salidas que tienen 
que ver con:

• La generación y gestión de acciones sostenibles para la generación de ingresos y el 
acceso a los alimentos.

• Promover procesos de capacitación y sensibilización en la dieta adecuada.
• Creación de tiendas de consumo comunitario, donde las mujeres puedan administrar y 

tener acceso a productos de la canasta básica y otros, a precios accesibles; además 
disponibilidad permanente de lo que toda familia requiere en materia de alimentación.

• Capacitación y asistencia técnica en agricultura sostenible.
• Acceso a la tierra para las mujeres, bonos agrícolas y acceso a mercados alternativos y 

cortos para la venta del excedente de producción.
• Fomentar la soberanía y seguridad alimentaria.

Sobre esto último la Vía Campesina-Honduras, propone: 
La Soberanía Alimentaria, por otro lado, presenta una reforma radical. Reconoce 
a la gente y las comunidades locales como agentes centrales en la lucha contra la 
pobreza y el hambre. Requiere comunidades locales fuertes y defiende su derecho 
a producir y consumir antes de comercializar el excedente. Demanda autonomía y 
condiciones objetivas para el uso de los recursos locales, exige la reforma agraria y 
la propiedad colectiva de los territorios. Defiende los derechos de las comunidades 
campesinas a usar, guardar e intercambiar semillas. Defiende los derechos de las 
personas a comer alimentos saludables y nutritivos. Fomenta los ciclos productivos 
agroecológicos, respetando las diversidades climáticas y culturales de cada 
comunidad. La paz social, la justicia social, la justicia de género y las economías 
solidarias son condiciones previas esenciales para hacer realidad la soberanía 
alimentaria.  (Vía Campesina, 2021)
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Respecto a los cultivos locales, las mujeres expresaron que los principales tienen que 
ver con: café (para comercialización y consumo), maíz, frijol, verduras y hortalizas para 
consumo familiar. Son los hombres y mujeres los que se dedican a la agricultura y en 
algunos casos los niños.

Con la pandemia por COVID-19, más los efectos de las tormentas Eta y Iota, la situación 
de la agricultura, básicamente para subsistencia se ha visto afectada, considerando los 
siguientes efectos:

Ha disminuido la capacidad de producción y esto se atribuye a los efectos de 
Eta, Iota y el COVID-19 obligando a abandonar temporalmente los cultivos 
por el confinamiento, más el cambio climático que ha generado mucha sequía 
en el municipio. Se agrega a esto que no se cuenta con sistema de riego que 
mejore la situación.

Por otra parte las pérdidas en la agricultura, han impactado la economía de la familia, 
las comunidades, el municipio y el departamento en general. Estimándose para los dos 
municipios objeto de estudio, las pérdidas siguientes:

Imagen 9
Estimación de las pérdidas en agricultura en las comunidades donde operan las 
organizaciones campesinas de mujeres.
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Es importante destacar que el ingreso familiar se destina básicamente a la alimentación 
y educación, una condición que favorece las oportunidades de mejorar las condiciones 
de salud y la mejora en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la formación de las y 
los miembros de familia. No obstante, lo deseable sería el equilibrio de la distribución del 
ingreso en alimentación, educación, salud, vivienda y otros aspectos integrales de la calidad 
de vida como, el acceso a formas saludables de esparcimiento, recreación, arte y cultura.
Para contrarrestar los efectos en la economía familiar de la pandemia, Eta e Iota, más el 
cambio climático. 

  Imagen 10                                                          
 Distribución del ingreso familiar 

Las mujeres han destacado que estar organizadas ha favorecido los lazos de unidad, la 
innovación y se fortalecieron las capacidades organizativas frente a crisis de este tipo. 
Estas iniciativas, se lograron con el acompañamiento de CODIMCA. 
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“Nada nos vence, vamos con alegría” Cesia-CODIMCA

    

A continuación se transcriben las expresiones de las acciones que las participantes 
desarrollaron y continúan en este tipo de crisis humanitaria.
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Tabla 2
Acciones innovadoras de las mujeres campesinas organizadas para contrarrestar los 
efectos de la pandemia, Eta y Iota.

Capacitaciones en fertilizantes orgánicos y ética en proceso.
Biofábrica de lombrices ecuatorianas.
Preparar huertos.
Cosechar sus propios alimentos a lo natural sin químicos.
Hurtos familires.
Solicitud de ayuda económica para resolver casos de salud.
Gestión alimentaria e higiene. 
Mantener la comunicación entre las compañeras para estar al tanto de lo 
que pasaba en sus hogares, la unidad fue y ha sido una prioridad como 
mujeres organizadas, para poder resolver problemas que se presentaran 
en el hogar de cada una de acuerdo a su necesidad.
Cooperativas y venta de productos alimenticios.
Las acciones de capacitación y la gestión de ayudas para sobrevivir en 
materia de alimentos, especialmente cuando cerraron las entradas. 
Intercambiaban productos, granos básicos por verduras o huevos.
Trabajar en huertos y utilizar los abonos orgánicos.
Trabajar en grupo.

Organizarnos.
La lucha por mejorar la situación de la agricultura, para el sustento de la 
familia.
Hacer actividades para la venta.

Además de los impactos anteriores las mujeres expresaron que se ven afectadas por la 
escasez de agua, líquido de vida, abundante para unos, escaso para otras y otros.

A las dificultades en el acceso a los alimentos, para las mujeres campesinas, no solo 
de los municipios de Atima, Santa Bárbara, en el departamento del mismo nombre, se 
suma la dificultad en el acceso al agua; son las mujeres las que acarrean este líquido, y 
muchas veces con sus hijos e hijas menores deben caminar largas distancias para lograr el 
suministro de agua a sus hogares.

Aunque el agua proviene de fuentes cercanas, esta se distribuye a través de tubería 
comunitaria en un 90%, botellones 2% y de pozo 8%, no obstante, el suministro no es 
constante como se observa en el gráfico siguiente.
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“Cuando el agua falta, las 
prinCipales perjudiCadas 

son las mujeres, que se han 
erguido Como defensoras de 
los territorios y los ríos en 
algunas regiones de amériCa 
latina. son también las que 

más se benefiCian de los 
programas de potabilizaCión 

o de suministro de Cisternas”

Imagen 11
Veces que llega el suministro de agua a las comunidades.

América Latina es la región con más fuentes de agua en el mundo; sin embargo, existen 
36 millones de personas que todavía carecen de acceso a agua potable, según datos del 
Banco Mundial. El terrible impacto que esto supone para las comunidades, sobre todo en 
las áreas rurales y empobrecidas, recae, fundamentalmente, sobre las mujeres.  (Castro, 
2017).

IV. REFLEXIONES GENERALES: LAS ASPIRACIONES Y PROPÓSITOS DE LAS 
MUJERES CAMPESINAS ORGANIZADAS DE FRENTE A LOS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA

Más que conclusiones, este apartado está destinado a rescatar los ideales y retos de las 
organizaciones de base afiliadas a CODIMCA, en las conversaciones y entrevistas  y que 
se concretan en los siguientes puntos:

1. Es evidente que el trabajo organizativo, con seguimiento y de dialogo constante 
ha establecido las bases sólidas para que los grupos se desarrollen en procesos 
cohesionados, auténticos y amparados en el imaginario de hacer cumplir 
los derechos fundamentales en materia de alimentación, salud, educación, 
economía, en estrecha relación con la identidad y cultura propia de las zonas 
rurales y particularmente de las mujeres campesinas. 
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2. El impacto de la pandemia, Eta y Iota, está por demás repetir, lo que ya han 
profundizado otros estudios a nivel nacional e internacional, que estos fenómenos 
han profundizado las  brechas de violencia, desigualdad y desatendió el Estado 
a una población femenina que no solo es determinante en la economía del 
cuidado, de la seguridad alimentaria, la cultura, sino en todo el desarrollo 
nacional.  Por tal razón, se justifica la existencia y afianzamiento de estas 
organizaciones de base que se vuelven representativas y medio legítimo para 
la exigencia del cumplimiento de sus derechos.

3. La creación de oportunidades a través de la organización de las mujeres 
campesinas, como lo han manifestado y han aplicado durante la pandemia 
(huertos familiares, las ollas comunitarias, el ánimo entre mujeres, el 
acompañamiento frente a diferentes circunstancias, entre otras) es un referente 
y obliga a atender sus demandas desde lo público, creando las condiciones e 
iniciativas para la seguridad de las mujeres y sus familias.

4. La gestión debe innovar permanente desde los procesos de sensibilización en 
derechos, capacitación  técnica para la vida, economía, formación e incidencia 
política e iniciativas sostenibles ambientalmente y en el tiempo,  para la generación 
de recursos económicos, como escuelas comunitarias para la incidencia de la 
mujer, empresas sociales ( tiendas de consumo, centros de acopio de semillas 
y en general material de agricultura), para citar algunas ideas, a partir de las 
expresiones de las entrevistadas.

 
UNA HISTORIA DE VIDA: MIRSA ANABELIA VEGA AYALA 

“Soy del grupo Mujeres de Fe, soy de Santa Bárbara, soy CODIMCA”.

Mirsa desde muy pequeña, cuenta que acompañaba a su madre a las actividades y luchas 
para los derechos de las mujeres, la tierra, la no violencia, la participación comunitaria sin 
discriminación. Su mamá fue fundadora del Consejo Integral para el Desarrollo de la Mujer 
Campesina- CODIMCA. 

Su mamá Natividad Ayala -ella pertenecía al grupo San José- y cuando ella creció se integró 
al grupo Mujeres de Fe, en el barrio La Encantadora, Santa Bárbara, Santa Bárbara,  en el 
año 2006.
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Mirsa Anabella es coordinadora de actas del 
equipo nacional de CODIMCA.

Su grupo está integrado por quince mujeres, 
quienes se dedican a la agricultura (cultivo de 
maíz, vegetales) abono orgánico, torrefacción 
de café y fabricación de alimentos, en 
proyecto viveros de plantas ornamentales y 
frutales/ artesanías y el sueño de una tienda 
de consumo.

A Mirsa le preocupa la situación de las 
mujeres campesinas, sus compañeras jefas 
de hogar, las que tienen menos ingresos y 
menos posibilidades para seguir adelante; 
es la organización la posibilidad para mejorar 
estas necesidades. Para ella,  la soberanía y 
seguridad alimentaria es:
“Tener acceso a una cantidad adecuada 
de alimentos como parte fundamental al 
derecho humano. El comité de la ONU sobre 
el derecho económico y cultural, describe el 
derecho a la alimentación como el derecho de 
todas las personas de tener acceso físico y 
económico para una alimentación adecuada 
y los medios para tenerlo, las tenencias de 
tierra y herramientas”. 

A través de la mayor participación de la 
producción agrícola las mujeres contribuimos 
a aumentar la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos en el hogar en medio de tantos 
desafíos y dificultades que enfrentamos 
como el acceso a la tierra y otros. Todo esto 
se logra con organización, capacitación e 
involucramiento en los procesos agrícolas. 

Una garantía de una verdadera soberanía 
alimentaria, sin químicos, sin agro tóxicos y 
que nos provean tierra para trabajar. 

No contamos con el apoyo del gobierno. 
Tampoco contamos con el medio económico, 
ellos se han olvidado de los grupos 
organizados, de las mujeres campesinas en 
nuestro país. 

Solo organizadas podemos salir adelante, 
podemos exigir también una mejor vida, 
una mejor soberanía alimentaria y también 
mejorar las condiciones de vida para 
nuestras familias. 

Tenemos muchas limitantes pero grandes 
intenciones, propósitos y energía para seguir 
adelante. A las necesidades le ponemos 
respuesta y de ahí han surgido iniciativas 
como la preparación de  abonos orgánicos, 
el trabajo en grupo, preparación de la tierra 
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productoras que lo merecemos. 

El aprendizaje de estar organizadas y 
capacitadas y que nosotras las mujeres 
tenemos es, comer sanamente, agro 
ecológicamente, sembrar con abonos 
orgánicos preparados por las mujeres, 
cultivar más en la tierra y también hacer uso 
de la medicina natural. 

La olla comunitaria que nosotras realizamos 
cada dos, tres meses, dependiendo los 
recursos que nosotros tenemos, pero más 
que todo lo practicamos nosotras con lo 
que sembramos en nuestra madre tierra 
ya que allí sembramos nuestras cosechas 
y luego nosotras participamos de esa olla 
comunitaria para poder compartir con 
algunas de las compañeras que forman 
parte de CODIMCA y así también que no 
forman, porque así nosotras tratamos de 
compartir con todas las mujeres. 

Hacemos  trueques entre compañeras, 
intercambiamos productos.

¿Qué dificultades tienen ustedes para 
trabajar la tierra? 
Que de repente nosotras queramos acarrear 
varios abonos, por ejemplo, los abonos 
orgánicos como el estiércol de ganado, que 
se nos dificulta irlo a traer a otros lugares 
porque es muy largo, no es cerca de donde 
cultivamos. 

¿Qué mensaje le manda usted a las 
instituciones públicas que son las 
garantes de los derechos humanos de 
las personas, de la sociedad, respecto a 

para producir alimentos con base natural, 
agroecológicamente. Hemos compartido 
almuerzos, alimentos de la olla comunitaria 
ya que también es parte fundamental de 
nuestro grupo que siempre pues nosotras 
lo hacemos, quizá no todas las veces, 
porque también se carece de recursos, 
pero si todas aportamos y luego hacemos 
una olla comunitaria y participamos del 
evento con trueques, de las místicas que 
también nosotras realizamos, compartimos 
cada quien un pequeño regalito de lo 
que nosotras sembramos, de lo que más 
nos gustamos. También muchas veces 
gestionando, muchas veces salimos juntas 
al río. Momentos muy bonitos que tenemos 
todas juntas. 

Asegura que durante los momentos difíciles 
de la pandemia (confinamiento) el papel 
de la institucionalidad pública fue casi 
inexistente. Hubo encierros, no hubo la 
atención humanitaria que se esperaba para 
nosotras las mujeres, hubo bastante temor, 
hubo bastante pánico. Se aumentó bastante 
la delincuencia, las muertes en este país, 
no fue la atención merecida por parte de 
salud ya que el responsable aquí es el 
gobierno que tenía que atender realmente 
que los hospitales estuvieran abastecidos 
de medicamentos, lo cual no fue así. Hubo 
bastante irresponsabilidad del gobierno.
 
Para Mirsa una aspiración legítima porque 
es parte de la legislación municipal de 
Honduras es: que nos apoyen directamente 
con el 5% que nos pertenece a las mujeres, 
ya que no lo están brindando realmente, 
tampoco están apoyando a las pequeñas 
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la salud, la economía, la educación, la 
vivienda? 
El mensaje que nosotras las mujeres 
se los hemos mandado siempre y se 
los hemos dicho, es que apoyen a las 
mujeres campesinas, ya que nosotras nos 
esforzamos mucho para ser proveedoras 
en nuestros hogares. Quisiera ver a las 
autoridades que apoyen por lo menos con 
el 5% ya que ni eso quiere dar. 

Ser una mujer campesina es salir adelante, 
esforzarse, luchar por el buen vivir, por 
nuestras familias, por nuestros hijos y 
aún por aquellos que no forman parte 
organizativamente, pero a los que somos 
proveedoras, como a los mercados. 

Para Mirsa,  la mujer campesina cuando 
sale a  vender sus productos al mercado, 
tiene grandes limitaciones, no es fácil 
porque no tenemos un vehículo como 
transportar, pero si los hacemos a través 
de un bus urbano, llamamos un taxi o 
nos vamos a pie. Sin embargo, la mejor 
cosecha que hemos tenido como mujeres, 
pero no de productos, no de alimentos, 
si no como mujeres organizadas, en 
experiencia, en liderazgos, logros de 
los derechos. La mejor cosecha pueden 
ser las mujeres, ¿Sabe por qué? Porque 
nosotras sabemos que trabajamos unidas, 
que salimos adelante, luchamos por 
nuestras tierras, luchamos por nosotras 
mismas, nos pasamos cuidando, hacemos 
talleres de alto cuidado. En CODIMCA 
hemos aprendido mucho y sabemos que 
esos conocimientos los mantenemos 
nosotras y también los aplicamos con otras 
personas, que también lo necesitan. Eso 

nos ha servido de mucho para salir adelante. 

Aunque las luchas son legítimas porque es el 
derecho a la vida, siempre hay algún temor de 
andar trabajando con las mujeres de manera 
organizada, impulsando estos procesos; 
no es fácil trabajar, verdad. Sabemos que 
hay compañeras que tienen sus esposos 
y algunas veces les prohíben organizarse, 
pero sabemos también que hay mujeres que 
han aprendido mucho y ellas tratan de salir 
adelante. 

La lección de vida para nosotras es que 
hemos trabajado juntas, hemos trabajado 
unidas a pesar de todo, de las luchas, a 
pesar de las diferencias, porque las hay, pero 
también sabemos que nos entendemos. 

Si a usted le tocara dibujar a su grupo, 
¿Cómo lo dibujaría? Lo dibujaría con una 
matita de maíz y con una rosa. ¿Por qué? 
Con una matita de maíz porque es la vida 
para nosotros, con una rosa porque sabemos 
que nosotras apreciamos a las mujeres.
 
Mensaje para las mujeres:
Que ellas lo practiquen para trabajar 
unidas, en comunión, en armonía y que las 
siembras que nosotras hacemos pues nos 
sirvan para que nosotras nos alimentemos 
sananamente, ya que todo lo que hacemos 
son agroecológicas, con todos los abonos 
que nosotras hacemos en nuestras tierras. 

Eso es lo que debemos de hacer hoy en día, 
trabajar unidas como mujeres, salir adelante 
como mujeres y esforzarnos cada día, porque 
somos las mujeres las que llevamos también 
el sostén en nuestras casas. 
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ANEXOS 
Guión Metodológico Grupos Focales 

Diagnóstico sobre el impacto de la COVID-19 en la productividad y demanda de alimentos 
en los municipios de Santa Bárbara y Atima, departamento de Santa Bárbara

Proyecto: “Mujeres construyendo sistemas agroalimentarios comunitarios sostenibles y 
resilientes en el occidente de Honduras”

GUIÓN METODOLÓGICO GRUPO FOCAL
Representantes de CODIMCA en los municipios Atima y Santa Bárbara, Santa Bárbara

Objetivos 

Objetivo General del Estudio: Establecer un punto de partida que permita la identificación 
de las necesidades específicas para la implementación de acciones concretas adaptadas 
a los contextos particulares, favoreciendo el acceso generalizado al DHA y garantizando 
la productividad, sostenibilidad y protección del bienestar humano, así como del medio 
ambiente durante la vida del proyecto.

Objetivo del Grupo Focal: Identificar el impacto de la pandemia en las condiciones, 
necesidades actuales, analizar el rol jugado por los y las productoras locales en el sistema 
alimentario y nutricional de su municipio.

Programación del tiempo

Tiempo estimado: 4 horas
Distribución aproximada del tiempo:
 » Introducción e instrucciones: 15 minutos
 » Presentación de participantes: 15 minutos
 » Preguntas: 2 horas 30 minutos 
 » Receso: 20 minutos
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 » Presentación de FODA: 20 minutos (10 por subgrupo)
 » Holgura de tiempo: 20 minutos

Instrucciones previas

1. Disponer el salón según las normativas de ejercicios participativos, especialmente de 
la educación popular: en círculo o semicírculo.

2. Uso de  material didáctico legible y adecuado al grupo participante.
3. Cuidar, hacer visible en carteles y explicar las medidas de bioseguridad.
4. Pasar lista de asistencia.
5. Solicitar permiso a participantes para tomar fotografías o grabar la reunión.
6. Presentación de facilitadora y participantes.
7. Explicar los objetivos, metodología y tiempo de la reunión.
8. Explicar las normas de participaciòn al responder a las preguntas (tiempo, dar 

oportunidad a otras, enfocarse en la pregunta que estará visible en un cartel)

Preguntas Generadoras

1. En una tarjeta escribir que le motivo a participar en la reunión de grupo focal y pegar 
en la pared.

2. ¿Cómo  definiría la seguridad alimentaria y nutricional?
3. ¿Cuáles son los problemas principales en materia de alimentación y nutrición en el 

municipio?
4. ¿Cuál debe ser el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria y nutricional de 

la familia y la comunidad?
5. ¿Què importancia tiene la organización de mujeres en el aseguramiento de la 

alimentación y nutrición de las familias y comunidad?
6. ¿Qué barreras impiden a las mujeres integrarse a las actividades para asegurar la 

alimentación y buena nutrición de su familia? Tarjetas
7. ¿Qué hacen las mujeres de la comunidad para asegurar la alimentación familiar?
Receso: 20 minutos

1. Mencione una acción innovadora o creativa de las mujeres de su comunidad para la 
seguridad alimentaria de las familias en tiempos de COVID-19 (tarjetas)

2. Entre mujeres, cómo se han apoyado durante la pandemia ( tarjetas o cartel)
3. ¿Cómo ha sido el papel de la institucionalidad pública con las mujeres en tiempos de 

pandemia?
4. ¿Qué demanda al Estado en materia de seguridad alimentaria y nutricional?
5. ¿Qué demanda a las autoridades de su municipio  en materia de seguridad alimentaria 

y nutricional?
6. Desarrollar un FODA del sistema agroalimentario comunitario de su municipio (2 
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grupos guardando la distancia)
7. Lectura de cada FODA por el grupo.

Cierre de la reunión

Finalizar la actividad agradeciendo la participación.
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Diagnóstico sobre el impacto de la COVID-19 en la productividad y demanda de alimentos 
en los municipios de Santa Bárbara y Atima, departamento de Santa Bárbara

Proyecto: “Mujeres construyendo sistemas agroalimentarios comunitarios sostenibles y 
resilientes en el occidente de Honduras”

Objetivos 

Objetivo General del Estudio: Establecer un punto de partida que permita la identificación 
de las necesidades específicas para la implementación de acciones concretas adaptadas 
a los contextos particulares, favoreciendo el acceso generalizado al DHA y garantizando 
la productividad, sostenibilidad y protección del bienestar humano, así como del medio 
ambiente durante la vida del proyecto.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre completo: Mirza
Lugar de nacimiento: Atima, Santa Bárbara
Cómo está constituido su hogar: esposo, un hijo y cuatro hijas/ dos nietas
Lugar de residencia: 
Fecha de ingreso a CODIMCA Cargo: Nombre del grupo al 

que pertenece

¿Cuántos hijos e hijas tienen?

No. de mujeres que integran el 
grupo: 15
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I.  PREGUNTAS GENERADORAS PARA REFLEXIONAR
Escriba sus respuestas debajo de cada pregunta/ también puede hacerse grabada en 
zoom.

1. Relate su historia de cómo ingreso al grupo: qué la motivo, donde se reunían, que 
hacían, cuántas mujeres iniciaron, le motivo a participar en la reunión de grupo focal 
y pegar en la pared.

2. Comente una anécdota de cuando iniciaron su organización.
3. ¿Cuáles fueron las barreras para organizarse al principio y cómo superaron las 

barreras?
4. ¿Cómo considera su experiencia como mujer organizada?
5. ¿Cómo cree ha impactado a las mujeres y a la comunidad estar organizadas?
6. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes en las mujeres de su grupo?
7. ¿Cómo  definiría la seguridad alimentaria y nutricional de su comunidad y organización?
8. ¿Cuáles son los problemas principales en materia de alimentación y nutrición en el 

municipio?
9. ¿Cuál debe ser el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria y nutricional de 

la familia y la comunidad?
10. ¿Qué importancia tiene la organización de mujeres en el aseguramiento de la 

alimentación y nutrición de las familias y comunidad?
11. ¿Qué barreras impiden a las mujeres integrarse a las actividades para asegurar la 

alimentación y buena nutrición de su familia? 
12. ¿Qué hacen las mujeres de la comunidad para asegurar la alimentación familiar?
13. Mencione una acción innovadora o creativa de las mujeres de su comunidad para la 

seguridad alimentaria de las familias en tiempos de COVID-19
14. Entre mujeres, cómo se han apoyado durante la pandemia. 
15. ¿Cómo han contribuido las instituciones públicas con las mujeres en tiempos de 

pandemia?
16. ¿Qué solicita o demanda al Estado en materia de seguridad alimentaria y nutricional?
17. ¿Qué solicita o demanda a las autoridades de su municipio  en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional?
18. ¿Cómo puede contribuir su organización en el fortalecimiento de las capacidades de 

su grupo?
19. Cómo les ve la comunidad y sus familias, años después de organizadas.
20. ¿Cuál es su mensaje para las mujeres en estos tiempos de pandemia?

Muchas gracias
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