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¿Por qué Agricultura, Género y Nutrición? 



¿Por qué Agricultura, Genero y Nutrición? 

Fuente: Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos de la Unidad de Planeamiento 
y Evaluación de la Gestión (UPEG) con la cooperación del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de América (USDA)

La agricultura genera:
• 38% del total de empleos
• 60% de empleos en el sector 

rural



¿Por qué Agricultura, Género y Nutrición? 

Nutrición:

1.5 millones (12-15% población padece de hambre

En 2010 el 50% correspondió a la zona oeste

Áreas rurales mayor probabilidad de sufrir de falta de 
crecimiento

Género:

• Alta relación con agricultura y nutrición

• Diferentes actividades que no son contabilizadas 

en la economía “formal”



Objetivo
• Análisis de la situación actual del Sistema de extension agrícola en

Honduras

• ECAs como método para distribuir información entre grupos mixtos 
(hombres y mujeres)

• Analizar la factibilidad para la introducción de género y nutrición en los 
currículos de las ECAs



Metodología
• Revisión de literatura

• Identificación de Organizaciones 

• Información cualitativa a través de entrevistas semi-estructuradas 

• Percepción / Experiencias / Ventajas y Desventajas / entrenamiento 
recibido para su implementación / lecciones aprendidas

• Visitas de campo

• Análisis curricular



¿Qué es una Escuela de Campo?

Bibliografía 

• El Salvador: http://www.fao.org/3/a-at755s.pdf

• Honduras:https://centroamerica.rikolto.org/es/
noticias/co-creando-escuela-de-campo-en-
hortalizas-en-honduras

• Nicaragua: http://www.fao.org/3/a-au004s.pdf

• Bolivia: 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadn928.pdf; 
http://oa.upm.es/8570/1/MARINA_ALDAPI_H
ERRERA.pdf

• Trifinio:http://repositorio.bibliotecaorton.catie
.ac.cr/bitstream/handle/11554/7871/Las_escue
las_de_campo.pdf

Fuente: FAO – El Salvador, 2011. Web: http://www.fao.org/climatechange/30315-
069f5a40da3e46706f6936d2e99514e30.pdf
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http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/7871/Las_escuelas_de_campo.pdf
http://www.fao.org/climatechange/30315-069f5a40da3e46706f6936d2e99514e30.pdf


¿Por qué Escuelas de Campo? (Oportunidades)

• Metodología pedagógica 

• Aprender Haciendo 

• Base en la experiencia 

• Fortalece capacidades, 
empoderamiento y liderazgos 

• Incorpora  principios de enseñanza 
para adultos

• Basada en conocimientos tradicionales 
y del mundo académico 

• Mayor información para una mejor 
toma de decisiones 



ECAs en Honduras (Resultados)
• Una de las metodologías más usadas en Honduras y Centro América 

39% (Algún tipo de metodología grupal)

• El enfoque principal ha sido en proporcionar información agrícola y 
adopción de tecnología.

• Diversas variantes de la ECA han sido y están siendo implementadas

• Desafíos: 

• Capacitación a extensionistas 

• Entendimiento y trabajo con género  

y nutrición 

• Monitoreo y Evaluación



ECAs en Honduras (Resultados)

• Gobernanza

• Honduras no contaba con un sistema formal de gobernanza de los 
sistemas de extensión agrícola

• No existe la institucionalidad adecuada para la inclusión de género y 
nutrición 

• Iniciativas, Plan de Extensión Agrícola y Ganadera



ECAs en Honduras (Recomendaciones)

• EL género y la nutrición tienen diferentes dimensiones y contextos

• Desarrollar herramientas prácticas para entender y desarrollar 
estrategias sobre el género y la nutrición 

• Insertar sistemas de monitoreo y evaluación 

• Inclusión de módulos específicos de género y nutrición 

Qué “Desarrollo” buscamos?



ECAs en Honduras (Recomendaciones)

Cambio de comportamiento?

Qué “Desarrollo” buscamos?



This presentation was made possible by the generous support of the 

American people through the United States Agency for International 

Development, USAID. The contents are the responsibility of the 

author(s) and do not necessarily reflect the views of USAID or the 

United States Government. 

Thank you. 


