
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes de los talleres dijeron que: 

"Aprendieron cómo incorporar más efectivamente el género y la nutrición dentro del 

programa agrícola actual" 

"La importancia de compartir el trabajo y las responsabilidades dentro de la familia en la 

zona rural, y el valor del papel que desempeñan las mujeres en la familia" 

"La comprensión del dominio del hombre en el hogar y la comunidad, y la comprensión de 

la dinámica familiar como una vía para entender la dinámica de género" 

"Conocer las limitaciones que enfrentan las mujeres con respecto a la vida en una cultura 

machista y erradicar el pensamiento de que las mujeres no pueden hacer bien las cosas -lo 

importante es involucrar a las mujeres en todo tipo de trabajo- pueden hacerlo" 

Acerca de: 

The Integrating Gender and 

Nutrition within Agricultural 

Extension Services (INGENAES) es 

una iniciativa de Feed the Future, 

financiado por USAID. El proyecto 

apoya el mejoramiento de los 

servicios de extensión y brinda 

servicios de asesoría para reducir 

las brechas de género en los 

servicios de extensión agrícola, la 

autonomía de las mujeres 

agricultoras, y mejorar la 

integración de género y  nutrición. 

INGENAES trabaja con los 

formuladores de políticas, 

organizaciones de desarrollo, la 

sociedad civil, universidades y 

organizaciones de agricultores en 

países en los que Feed the Future 

interviene. Las actividades incluyen 

talleres, investigación orientada a la 

acción, la asistencia técnica, 

estudios de casos, evaluaciones, 

intercambios de aprendizaje y 

orientación para promover las 

prácticas de extensión agrícola con 

enfoque de género y de 

sensibilización nutricional. 

El proyecto está liderado por la 

Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign (UIUC), en colaboración 

con la Universidad de California en 

Davis, la Universidad de Florida, y 

Cultural Practice, LLC. 

 

Durante los meses de mayo y junio, el equipo de INGENAES en Honduras facilitó una 

serie de talleres acerca de "Integración de la dinámica familiar en actividades agrícolas", a 

los cuales asistieron más de 100 participantes (Enlace al material del taller al final del 

boletín en inglés y español). La Dra. Kathleen Colverson (UF) y Liz Ramos (coordinadora 

de INGENAESen Honduras) facilitaron los talleres en mención. De estas actividades se 

beneficiaron diversos actores locales: estudiantes universitarios, miembros de ONGs y 

proveedores de servicios de extensión agrícola pertenecientes  al sector gubernamental y 

el sector privado. Los talleres tuvieron una duración de dos días cada uno, y fueron 

diseñados para proporcionar prácticas, herramientas orientadas a la acción y ejercicios 

que promueven la equidad de género y la sensibilidad nutricional en las actividades de 

extensión agrícola. 

Con el fin de evaluar sus conocimientos y habilidades en la integración de género en los 

programas de extensión agrícola, todos los participantes del taller desarrollaron una 

evaluación previa y posterior. Tres de los cuatro talleres mostraron un aumento del 30% 

en conocimientos y habilidades, mientras que el segundo taller solamente registró un 

incremento del 16%. A los participantes del taller también se les pidió que identificaran 

ideas clave o nuevos conocimientos adquiridos al haber participado en los talleres. 

Los participantes también desarrollaron un borrador de un Plan de Acción, en el que se 

indica cómo cumplirán sus metas para integrar las lecciones aprendidas del taller dentro 

de su trabajo, incluyendo fechas específicas y plazos para completar la ejecución del mismo. 

Durante el próximo Simposio INGENAES-Honduras, la Dra. Colverson tiene la intención 

de dar seguimiento al progreso de estos Planes de Acción. 

 



El primer taller que se hizo en mayo, incluyó 

profesores y estudiantes del Centro 

Universitario Regional de Occidente (CUROC). 

Orlando Galeano, miembro de la facultad de la 

universidad, planea "replicar el mismo taller a sus 

alumnos en la carrera de Desarrollo Local con 

los estudiantes que participaron en el taller". 

Yoreci Beatriz Núñez, estudiante participante en 

el taller, planea "capacitar a las familias sobre 

nutrición a través de entrenamientos que 

incluyan liderazgo, asesoramiento técnico y 

cómo tomar decisiones y generar confianza 

entre los socios".     

 El segundo taller incluyó un mayor número de 

organizaciones no gubernamentales (ONG), 

como Visión Mundial, CANAFE y los socios de 

USAID que trabajan en el proyecto 

MERCADOS. Alejandra Arce, coordinadora 

regional de Groundswell International, está 

"planeando hacer una capacitación intensiva 

sobre género y nutrición a coordinadores, 

facilitadores y promotores en la región de 

Centroamérica y el Caribe". Víctor Benites, uno 

de los participantes que trabaja con el proyecto 

USAID-MERCADOS, "planea integrar 

conceptos de masculinidad al entrenar e 

involucrar a las mujeres en las Jornadas de 

Campo". Efrain Cárcamo de CANAFE, "planea 

capacitar a los agricultores en género y nutrición 

utilizando la actividad de la cadena de valor 

agrícola", y Franklin Josué León, de USAID-

MERCADOS, "integrará a las mujeres en la 

capacitación sobre el uso seguro de 

agroquímicos". 

El último taller se realizó en la Universidad 

Panamericana (Zamorano) con profesores y 

estudiantes. Ha habido un gran interés en integrar el género y la nutrición en los programas de Zamorano, ya que se han 

dado cuenta de la importancia de estos dos temas para el éxito a largo plazo y la sostenibilidad cuando se trabaja con las 

comunidades rurales. Carla Daniela Turcios, profesora de la Universidad de Zamorano, planea incluir "cómo el machismo 

influye en el desarrollo de las comunidades y la familia" como tema en un módulo para estudiantes de 4º año de su formación 

en la universidad ". 

Habrá una actividad de seguimiento en noviembre con todos los participantes del taller para evaluar cómo han utilizado los 

conocimientos y habilidades adquiridos en los talleres. 

Integración del Género y la Nutrición en la Planificación del Trabajo de Extensión 

Como parte de los talleres impartidos por el equipo de INGENAES en Honduras, los participantes crearon un plan de trabajo para 

ayudarles a tomar acciones claras para integrar género y nutrición en su trabajo. Los talleres contaron con participantes de diversos 

lugares y conocimientos, incluyendo universidades, sector privado, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. 

Participantes trabajando en la sesión de “Qué va en el Plato”  

Participantes integrando género en la cadena de valor 



Efectos del Machismo sobre los Extensionista Varones 
Según USAID Feed the Future, una iniciativa de los Estados 

Unidos para hacer frente al hambre y la seguridad 

alimentaria en el mundo, el 75 por ciento de los pobres del 

mundo viven en comunidades rurales que dependen 

principalmente de la agricultura para obtener alimentos e 

ingresos. Honduras experimenta carencias nutricionales 

que afectan a mujeres y niños en el sector agrario-rural del 

país. Debido a numerosos factores (incluyendo la 

emigración masculina en busca de trabajo), Honduras está 

experimentando un aumento de la mano de obra agrícola 

femenina que puede afectar las funciones específicas de 

género en relación con la nutrición familiar. 

Breton Homewood, estudiante de la Maestría de 

Desarrollo Sostenible de la Universidad de Florida, y Liz 

Ramos, coordinadora de país de INGENAES, realizaron 

investigaciones en el oeste de Honduras para determinar 

cómo el machismo podría afectar a los extensionistas 

varones que desean participar en entrenamientos de 

género y nutrición. Realizaron 200 encuestas en 

comunidades de dos regiones distintas en la zona de Feed 

the Future. Utilizando métodos  cualitativos y cuantitativos, 

se organizaron grupos focales para recolectar la 

información requerida.  La conformación de los grupos se 

la realizó por separado entre  hombres y mujeres. Los 

grupos de discusión y los cuestionarios de las encuestas, 

iniciaron con preguntas acerca de las capacitaciones 

agrícolas, y dieron lugar a preguntas sobre los desafíos que 

cada comunidad enfrentaba, cómo trabajaban para afrontar 

esos retos y si se percibían algunas razones por las cuales 

los desafíos relacionados al género seguían sin resolverse. 

La Dra. Catherine Tucker, profesora asociada en el Centro 

de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de 

Antropología de la Universidad de Florida y Rebecca 

Williams, Ph.D., profesora asociada de investigación 

postdoctoral, brindaron apoyo académico para el 

proyecto. La investigación comenzó cerca de Santa Rosa 

de Copan, en el departamento de Copan, Honduras. Se supone que las comunidades vecinas de Copán son mestizas, con 

un mejor acceso a carreteras e infraestructura que en la mayoría de las zonas rurales del país. Luego el equipo investigador 

viajó a comunidades cercanas a Gracias en el departamento de Lempira, Honduras. Estas comunidades son catalogadas 

como una población más alta del pueblo indígena Lenca. La recopilación y comparación de datos de ambas regiones, Gracias 

y Santa Rosa de Copan, proporcionará datos completos para comparar diferencias y similitudes con el fin de mostrar la 

efectividad de la capacitación de USAID en estas comunidades y beneficiará los esfuerzos futuros de INGENAES y otras 

organizaciones de cooperación. El análisis de los datos de esta investigación será finalizado y compartido en un futuro 

próximo en el presente año.  

Experiencias Relacionadas entre los Proyectos de InnovATE e INGENAES 

Becky Williams (UF), Liz Poulsen (UF) y Paige Castellanos 

(Penn State) viajaron a Santa Rosa de Copán, Honduras, en 

junio y julio (2017) para realizar investigaciones sobre  

violencia juvenil. La investigación, y una reunión con partes 

interesadas  se realizará en septiembre, 2017, como parte del 

proyecto InnovATE financiado por USAID. Al igual que 

INGENAES, InnovATE se centra en  programas agrícolas. Esta 

investigación explora la relación existente entre los cambios 

en el sector agrícola y los niveles de violencia juvenil, con el fin 

de que los resultados puedan ser utilizados por organizaciones 

que tengan un enfoque de trabajo en el sector agrícola. Aunque los datos aún no se han analizado completamente, los 

resultados preliminares arrojan que los cambios en la agricultura han dado lugar a un aumento de los niveles de violencia 

juvenil y que las mejoras de las oportunidades para los jóvenes (junto con los programas que influyen en la masculinidad, 

los roles de género y otros temas similares) podrían mitigar la violencia en la región. 

 

Los participantes aprendiendo sobre los roles los hombres y las 

mujeres en las zonas rurales de Honduras, a través de un 

ejercicio de intercambio de roles. 

Breton Homewood realizando una entrevista con una pareja en 

Lempira, Honduras 



Recursos Clave 

1. Website de INGENAES  

2. Hojas de Actividades en Inglés y Español  

3. La guía del Facilitador del Taller Integración de la Dinámica Familiar en las 

Actividades de Extensión Agrícola. 

Esta guía para facilitadores ha sido preparada para proveedores de extensión 

pública, privada y ONG’s con el fin de fortalecer su capacidad de integrar género 
y nutrición en talleres y capacitaciones para hombres y mujeres en el sector 

agrícola. La guía es una plantilla... un marco para que los facilitadores la adapten y 
modifiquen en sus propios entornos culturales y agrícolas. Disponible en ambos 

idiomas, Inglés y Español. 

4. Próximos eventos - Simposio de INGENAES - 27-28 de noviembre (Santa 

Rosa de Copán) y 30 de noviembre - 1 de diciembre (Siguatepeque). ¡Tendrán 

detalles pronto! 

This newsletter is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International 

Development (USAID) and the U.S. Government Feed the Future project “Integrating Gender and Nutrition within Extension and 

Advisory Services” (INGENAES). The United States Agency for International Development is the leading American government agency 

building social and economic prosperity together with the government and people of Honduras. Leader with Associates Cooperative 

Agreement No. AID-OAA-LA-14-00008. The contents of this newsletter are the sole responsibility of INGENAES and do not necessarily 

reflect the views of USAID or the United States Government. 

© INGENAES 2017 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. 

http://ingenaes.illinois.edu/
http://ingenaes.illinois.edu/library/#activity-sheets-spanish
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/ING-Integrating-Family-Dynamics-into-Agricultural-Activities-Facilitators-Guide-revised-7.6.2017.pdf
http://ingenaes.illinois.edu/wp-content/uploads/ING-Integrating-Family-Dynamics-into-Agricultural-Activities-Facilitators-Guide-revised-7.25.17-Spanish.pdf
http://creativecommons.org/lice

