
Marzo 2021 Empoderamiento de las Mujeres para la Acción 
Climática en el Sector Forestal
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En el marco del proyecto PROMUCLIMA a 
continuación, se presentan las actividades realizadas en 
el mes de marzo.

RESULTADOS INTERMEDIOS
Mejorada la gobernanza local en el manejo de los recursos 
forestales, con una mayor participación de las mujeres 
rurales e indígenas y los jóvenes.
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Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal (PEDM) relacionados con los recursos naturales y el 
cambio climático diseñados y desarrollados con participación igualitaria de las mujeres.

Actividades de Producto 1111

Socialización del 
Plan de Acción 
ante la 
corporación 
municipal para 
el abordaje de 
los recursos 
naturales y 
género en el 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal de La 
Campa, 
Lempira.

02 Curso de 
Bombero 
Forestal (CBF) 
en los 
municipios de 
Atima, y El 
Níspero, Santa 
Bárbara.

03 Conformación del Comité 
Operacional Interinstitucional 
de Incendios Forestales 
(COIIF) del Sur de Lempira. Se 
destacaron las capacitaciones 
realizadas a las cuadrillas 
comunitarias, capacitadas por 
ICF y Servicio Forestal de 
EEUU, y equipadas por 
organizaciones como 
ACS-USAID, PROMUCLIMA y 
Ayuda en Acción, cuadrillas 
que se han convertido en 
brazo fuerte para el control de 
incendios en zona aledañas a 
su ubicación.

04 Jornada de trabajo con las 
Oficinas Municipales de la 
Mujer (OMM). Se logró 
presentar el Plan Operativo 
Anual de las Oficinas 
Municipales de la Mujer 
2021 al equipo financiero y 
de Desarrollo Social 
asignado a las 12 Alcaldías.  
Se establecieron líneas 
claras para la asignación 
del presupuesto de las 
OMM en los 12 Municipios.

05 Cuarta, quinta y sexta 
jornadas de desarrollo del 
Curso de Pueblos 
Indígenas. Con esto se 
busca fortalecer las 
capacidades de líderes/as 
de organizaciones 
indígenas, tomadores de 
decisiones, así como 
equipos técnicos de 
mancomunidad y 
municipios sobre el 
abordaje de pueblos 
indígenas.  

06 Reunión de 
acercamiento FAO 
con la UNAH. Esta 
actividad se 
desarrolló para 
conocer como el 
proyecto 
PROMULCIMA se ve 
involucrado en el 
desarrollo de la Mujer 
rural en la temática 
de territorio. 

07 Asamblea con 
integrantes de la 
Red de Mujeres 
Municipio de 
Gualcinse, 
Lempira.

08 Taller: Liderazgo y 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de Atima, 
Santa Bárbara
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Oficinas Municipales de la mujer (OMM) y las unidades municipales ambientales (UMA) han 
fortalecido sus capacidades en el diálogo de políticas, planificación y ejecución de las PEDM y PIM.

Actividades de Producto 1112

Fortalecimiento de la Mesa Técnica Municipal de El Níspero, Santa Bárbara como Estructuras Municipales 
de Diálogo.  Este tiene como objetivo elaborar la planificación del año 2021 de las mesas interinstitucionales 
vinculados a los planes de acción de los PDM, Agentes de Deforestación y POA de la OMM de los municipios 
socios del proyecto PROMUCLIMA. 

RESULTADOS INTERMEDIOS
Incrementado el empoderamiento económico de 
las mujeres rurales, indígenas y jóvenes 
organizados en organizaciones de productores 
forestales y agrícolas.

1200

Promoción del establecimiento de la Feria del Agricultor en el municipio de El 
Níspero, mediante el apoyo técnico y financiero a Organizaciones de 
productores y productores individuales fin de incrementar sus oportunidades 
de mercado. El Proyecto PROMUCLIMA ha contribuido al establecimiento del 
día de mercado junto a otras instituciones colaboradoras y el impulso de la 
municipalidad de El Níspero.

Se brindó asesoramiento técnico para aumentar el número de 
actividades con cero impacto de deforestación, a través de alianzas 
estratégicas entre el sector financiero / privado y las OPFA.

Actividades de Producto 1211

Las organizaciones de productores forestales y agrícolas han sido capacitadas en análisis 
de mercado y habilidades de gestión empresarial.    

Actividades de Producto 1212

Las mujeres representan alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo agrícola total en los 
países en desarrollo. Como agricultoras y trabajadoras del sector, horticultoras, 
empresarias, emprendedoras y líderes comunitarias, cumplen importantes funciones en 
la agricultura y en el desarrollo de las economías rurales.

La igualdad de género está en el centro del mandato de la FAO y del proyecto 
PROMUCLIMA para alcanzar seguridad alimentaria para todos, mediante el aumento de 
los niveles de nutrición, la mejora de la productividad agrícola y asegurar la plena 
participación de la población rural en los procesos de toma de decisiones.
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Elaboración de Planes de Negocio.
Se realizó visita de acompañamiento a las 
capacitaciones sobre la elaboración de planes 
de negocios de las Organizaciones Productoras 
Agrícolas y Forestales (OPFA).

02 Capacitación en Acceso y Desarrollo de Mercados 
(AyDM)
Se capacitaron a las Organizaciones de productores 
en AyDM que consiste en una fase de planificación 
preliminar seguida de cuatro fases que guían a los 
productores, a través de un proceso participativo 
simple y claro, para planificar y desarrollar sus 
emprendimientos. Los productores seguirán una 
secuencia de pasos sistemáticos para garantizar 
que todos los elementos críticos hayan sido 
incluidos con el fin de minimizar cualquier riesgo 
relacionado con el establecimiento de sus negocios.



01 Seguimiento a la implementación de viveros 
agroforestales.

MUNASBAR

El Níspero: Seguimiento a la construcción del vivero 
agroforestal iniciada en el mes de agosto del 2020, 
teniendo un avance del 90% faltando únicamente la 
instalación del sistema eléctrico para la instalación de 
la bomba de agua para poder realizar el riego. Se hizo 
la entrega del siguiente material para finiquitar el 
sistema de riego:

-Tubin 230 metros
- Valvula pvc-tubin 18
- Conectores tubin-tubin 18

03 Restauración de áreas a través de iniciativas de 
reforestación municipal.

MAPANCE: 
Delimitación de microcuencas, Gracias, lempira. 
Objetivo: Contribuir a la protección de las 
microcuencas mediante el cercado de tres (3) 
microcuencas cuyo uso principal es de consumo 
humano de 9 comunidades del municipio de Gracias, 
Lempira. 

04 Reactivación del sector agropecuario para la seguridad 
alimentaria promoviendo Tecnologías Climáticamente 
Inteligentes.

MUNASBAR 
En el municipio de San Nicolás se procedió a la 
instalación de 4 sistemas de riego de 1 mz.; en el 
municipio de Atima se instalaron 2 sistemas de riego y 1 
huerto familiar; y en el municipio de El Níspero se 

02 Asistencia técnica y seguimiento a viveros 
agroforestales. 

CAFEG, MAPANCE y MUNASBAR:

Monitorear las acciones desarrollas en la 
implementación de los viveros municipales que se 
encuentran en el área de intervención el proyecto. Se 
brindó el acompañamiento, así como la asistencia 
técnica pertinente con el propósito de optimizar la 
producción de plantas forestal y frutales.

Las organizaciones forestales y de productores agrícolas han 
aumentado su acceso a tecnologías agroforestales 
climáticamente inteligentes para la conservación y el uso 
sostenible de los bosques.

Actividades de Producto 1221

San Nicolás: Se realizó una visita al vivero, este se 
encuentra en la etapa de entrega de plantas.  En el 
mes de abril se estará trabajando en una propuesta 
para la mejora del vivero municipal enmarcados en 
sistema de riego, mejora del domo y construcción 
de nuevos bancales.

MAPANCE
Fortalecimiento del vivero municipal de San 
Sebastián mediante dotación de semillas de 
Cupressus lusitánica al vivero agroforestal ubicado 
en La Chorrera en el municipio de San Sebastián, 
Lempira, para ampliar la cobertura forestal, 
reforestando y forestando áreas degradadas.

Las microcuencas beneficiadas se encuentran 
dentro de los límites de la Reserva de Vida Silvestre 
PUCA. 

El área intervenida aproximada es de 586.89 ha. El 
proyecto PROMUCLIMA apoyo financieramente con 
la adquisición de 14 rollos de alambre de púa y 25 
libras de grampas. 

instaló un sistema de riego. Esta tecnología les 
permitirá automatizar el ahorro de agua y mano de 
obra, también reducirá la proliferación de malas 
hierbas en las zonas no regadas, lo que les permitirá 
la seguridad alimentaria de granos básicos en 
cualquier época del año. 

MAPANCE
Visita a productores de los municipios de Gracias y 
San Marcos de Caiquín de la mancomunidad 
MAPANCE, Lempira, en seguimiento a productores 
con siembras de granos básicos bajo sistemas de 
riego. 
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1. Evento de clausura del Taller: Abordaje los Mecanismos y Requerimientos para la Incorporación de 
Acciones y/o Actualización de los PDM con Criterio de Género en los Municipios Socios del Proyecto 
PROMUCLIMA, brindando por la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización. Objetivo del taller: 
Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en los procesos de planificación municipal con la 
inclusión y participación efectiva de mujeres y hombres, fomentando la instalación de capacidades y 
competencias en el tema de género en el equipo planificador.

2. Reunión de análisis de la línea base del proyecto.

3. Reunión para el análisis de la inversión en trabajo remunerado con mujeres-reactivación agrícola.

4. Jornada de socialización de contribución de la Cooperación Canadiense y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) al Sistema Nacional de Educación.

5. Revisión de la carta acuerdo suscrito entre la FAO y MAPANCE

6. Socialización Proceso acreditación DGA-MIAMBIENTE

01 Se efectuó la construcción y el funcionamiento de 30 estufas Justas en el municipio de San Andrés 
Lempira, que permitirá a las personas beneficiadas, tener acceso a una tecnología que ha sido aceptada 
por muchos usuarios gracias a su eficiencia y bajo consumo, lo que permite un ahorro de hasta un 75% 
de la leña con relación a otros fogones.

Los hogares y las organizaciones de productores forestales y agrícolas han adoptado 
tecnologías de ahorro de tiempo y esfuerzo en sus actividades domésticas y agroforestales.

Actividades de Producto 1222

Otras actividades realizadas:

www.fao.org/honduras

@FAOHonduras @EmbCanCRHNNI


