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Fomentando la confianza, cambiando actitudes 

Muchos de los cambios necesarios para mejorar la salud y la 
nutrición en las familias rurales requieren cambios en 
comportamiento, que pueden ser difíciles de alcanzar. USAID 
ACCESO está abordando este reto de tres formas: 
1. Crear confianza con las familias, centrándose en la asistencia 

técnica agrícola en primer lugar. Una vez que las familias ven 
los resultados rápidos obtenidos en productividad de los 
cultivos, son más propensas a confiar en la asistencia del 
proyecto en otras áreas.  

2. Soporte continuo – trabajando directamente con las familias 
hasta que los beneficios de los cambios estén totalmente 
probados y estén siendo aplicados.  

3. Ayudar a las familias a aumentar sus ingresos para que tengan 
mayor acceso a mejores opciones de nutrición y salud. 
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Niños en Intibucá ahora está comiendo tortillas verdes 
fortificadas con hojas verdes. Como parte del 
componente de nutrición y salud, USAID ACCESO 
capacita a las madres en la preparación de comida 
fortificada y saludable. 

 
 

Antecedentes  
USAID-ACCESO, un proyecto de cuatro años financiado por la Agencia de 
los Estados unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está apoyando 
a más de 30,000 hogares en seis departamentos en el occidente de 
Honduras. El proyecto, que comenzó en abril del 2011, está trabajando para 
mover los hogares rurales afuera del umbral de pobreza y desnutrición a 
través del desarrollo económico y mejoras en las prácticas de salud y 
nutrición. El proyecto está aumentando las ventas y los ingresos mediante la 
introducción de prácticas básicas de producción, los programas dirigidos 
por el mercado con producción de cultivos de alto valor, la expansión de las 
microempresas fuera de la finca y las oportunidades de empleo. 

USAID-ACCESO está trabajando para asegurar que este aumento de 
ingresos resulte en mejoras en salud y nutrición, no sólo para las 30,000 
familias que reciben asistencia técnica, sino también para toda la población 
en la zona de influencia del proyecto. Para ello, el proyecto integra nutrición 
y salud dentro de las actividades de producción agrícola y de desarrollo 
económico. Estas actividades ayudan a mejorar la nutrición al: 

 Aumentar la DISPONIBILIDAD de alimentos ricos en micronutrientes a 
través de la producción mejorada y diversificada en el hogar. 

 Incrementar el ACCESO a alimentos nutritivos mediante el aumento de 
ingresos a través de la producción comercial y de las nuevas oportunidades de empleo dentro y fuera de la finca. 

 Mejorar la UTILIZACIÓN de ingredientes locales a través de la capacitación en la preparación y el uso de alimentos, una dieta 
balanceada, prácticas de nutrición, e higiene y saneamiento básico. 

USAID-ACCESO está implementando mejoras en el hogar a pequeña escala para prevenir y reducir las enfermedades respiratorias e 
intestinales que son grandes contribuyentes a la malnutrición. Estas incluyen mejoras a las estufas de leña, pisos y paredes, letrinas, 
cloración de agua y recolección de basura, así como también prácticas de higiene básicas en el hogar, tales como mantener los 
animales caseros fuera del hogar. 
 

Principios Rectores  
La clave del éxito de USAID-ACCESO es la interacción directa 
con los clientes hogares. Los técnicos de nutrición y voluntarios 
de salud realizan visitas periódicas a los hogares. Adicionalmente, 
todo el personal del proyecto – incluyendo los 110 agrónomos 
que visitan a sus clientes regularmente – recibe capacitación 
sobre mensajes claves de salud y de nutrición, con el fin de 
reforzar continuamente mensajes importantes dirigidos a los 
clientes hogares. 

La estrategia de nutrición de USAID-ACCESO se basa en 
los siguientes principios rectores: 

 Integrando las actividades de nutrición con las actividades 
agrícolas para maximizar las sinergias y asegurar que los 
aumentos en ingresos se traduzcan en mejoras en salud y 
nutrición. 

 Empoderando a las mujeres como agentes de cambio para mejorar la seguridad alimentaria y la salud de los hogares y al mismo 
tiempo reforzando continuamente los mensajes a los hombres. 

Nutrición y Agricultura  
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Los técnicos de nutrición de USAID-
ACCESO proporcionan capacitación 

práctica y apoyo continuo en las siguientes 
áreas: 

 
 Buenas prácticas de alimentación y de 

suplementación: alimentar a los niños menores 
de dos años con los grupos de alimentos para lograr 
una dieta balanceada y variada, con los 
micronutrientes. 

 Salud: monitoreo del crecimiento de los niños, 
proporcionando las vacunas, el cuidado de los niños 
con diarrea y/o infección respiratoria aguda.  

 Higiene y saneamiento: agua clorada, lavado de 
manos, manipulación y preparación segura de 
alimentos, manejo de residuos, mejoras del as 
condiciones de hogar.  
 

 Aprovechando las alianzas con el Ministerio de Salud y otros proveedores de servicios, y en particular los grupos de Atención 
Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C). 

 Focalizando las intervenciones para llegar a los hogares más vulnerables (con datos del Ministerio de Salud y AIN-C), para brindar 
entrenamiento individualizado, adaptado a las madres y padres con un enfoque en la prevención de enfermedades y la 
recuperación de niños desnutridos. 

 Concentrando los esfuerzos en la ventana crítica de oportunidad de los 1,000 días desde el embarazo hasta los dos años de edad. 
 Fortaleciendo la capacidad de los voluntarios de salud para ampliar el impacto, proporcionando una mejor capacitación, 

herramientas e incentivos. 
 Monitoreando y evaluando el impacto sobre el estado nutricional de los niños a través de indicadores tales como peso, calidad, 

diversidad y cantidad de la dieta, y prácticas de alimentación. 
 

Actividades 
La estrategia de nutrición de USAID-ACCESO está diseñada para mejorar el acceso a una dieta diaria más diversificada aumentando 
la conciencia sobre nutrición y las ganancias en producción obtenidas en las parcelas domiciliarias y en la producción comercial. Las 
actividades de nutrición del proyecto se centran en parcelas domiciliarias; la información, educación y comunicación (IEC); la 
infraestructura de pequeña escala; y otras actividades que afectan la salud y la nutrición. 

 
Parcelas Domiciliarias 
USAID-ACCESO capacita a las mujeres en el cultivo de parcelas domiciliarias, que proporcionan una fuente regular de frutas, hierbas  
y verduras saludables. Los agrónomos y nutricionistas trabajan en conjunto para asegurarse que las familias obtengan los beneficios 
nutricionales de estas parcelas. Juntos ellos elijen los cultivos que son altos en vitaminas y minerales importantes y que son fáciles de 
cultivar. Ejemplos de cultivos incluyen hojas verdes, camotes, arboles frutales, maracuyá, malanga, plátanos y bananos - cultivos que 
no requieren la compra de semillas. Los agrónomos proveen asistencia técnica y los nutricionistas proporcionan información, 
capacitación y demostraciones de preparación de alimentos. USAID-ACCESO también brinda apoyo para acuicultura, y producción 
animal en general, para que los beneficiaros puedan aumentar más la diversidad dietética en el hogar. 
 
Información, Educación y Comunicación 
Para crear conciencia de las mejores prácticas nutricionales, USAID-
ACCESO complementa su actividad agrícola con un componente de 
Información, Educación y Comunicación (IEC). Los nutricionistas del 
proyecto ofrecen capacitaciones regulares a los 30,000 beneficiarios en 
nutrición, cuidado infantil, prevención de enfermedades, prácticas de 
higiene y saneamiento, y planificación familiar. Estos mensajes son 
continuamente reforzados por los especialistas en nutrición y por los 
agrónomos que visitan a sus clientes con regularidad. Este conocimiento, 
junto con el aumento de los ingresos, da a las familias los medios para 
mejorar sustancialmente su salud y nutrición. 

 
Para ampliar y mejorar los mensajes de salud y nutrición para la población 
en general, USAID-ACCESO está trabajando para aumentar la capacidad de 
la AIN-C y de los voluntarios de la salud brindándoles capacitaciones y 
herramientas, involucrándolos en actividades comunitarias, e incluyéndolos 
como beneficiarios del componente desarrollo económico del proyecto. 
 
Infraestructura y otras actividades 
Para evitar la pérdida de nutrientes, USAID-ACCESO está trabajando para mejorar las condiciones del hogar y la infraestructura 
comunitaria. Las inversiones prioritarias incluyen la instalación de letrinas para mejorar el saneamiento y reducir la contaminación de 
las fuentes de agua; la introducción de estufas ahorradoras de leña, las cuales reducirán el nivel de contaminación del hogar; y 
mejoras en la infraestructura comunitaria del agua, en la protección de las fuentes de agua, y en la cloración del agua. Los programas 
de extensión también han incorporado capacitaciones sobre el manejo integrado de plagas y el manejo seguro de plaguicidas para 
garantizar la correcta selección, aplicación, almacenamiento y eliminación de plaguicidas para prevenir la enfermedad causada por la 
ingestión de productos químicos. En conjunto, estas medidas garantizan que USAID-ACCESO tiene un efecto duradero no 
solamente en la agricultura hondureña, sino también en el bienestar, la salud y la nutrición general de las personas que viven en los 
seis departamentos del occidente de Honduras. 


