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La organización Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras 
(CONAMINH), integrante de la Red Jubileo Sur / Américas, (Red JS/A) ha realizado 
importantes avances en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, economía de 
patio, educación sobre el desarrollo comunitario y rescate de la cultura ancestral en las 
comunidades indígenas: Maya Chortí, Garífuna, Tolupán, Pech, Miskito y Lenca.

Con el acompañamiento de la Red JS/A y en el Marco de la Acción: “Soberanía Alimentaria y Auto 
Sostenibilidad Desde La Mirada De La Mujer Indígena” se ha logrado fortalecer la producción de 
alimentos y tenencia de la tierra en cada uno de los pueblos indígenas de Honduras, así como articular 
la sostenibilidad, autonomía, equidad de género, la colectividad y solidaridad a nivel de lo local. 

Como parte de las experiencias exitosas de esta acción, se logró la participación directa de 10 familias 
por cada pueblo indígena que indirectamente beneficiaron a 150 familias de los pueblos indígenas. 
Entre los principales beneficios de esta acción se menciona:

Se realizó una reunión presencial 
entre Rode Murcia, coordinadora de 
CONAMINH y 10 lideresas de 6 pueblos 
indígenas; Maya Chortí, Garífuna, 
Lenca, Miskito, Tolupán y Pech, con 
la finalidad de hablar de los derechos 
fundamentales que el Estado de 
Honduras les está negando, y unificar las 
agendas de sus necesidades prioritarias. 
Entre los principales acuerdos tomados 
destacan:

Reunión con coordinadoras comunitarias indígenas para hablar de la 
soberanía alimentaria en sus comunidades

  Recibir talleres de formación y enseñanza sobre permacultura y elaboración de abono 
orgánico. 

  Facilitación de insumos y materiales necesarios para la implementación de huertas caseras 
y parcelas comunitarias.

  Conversatorios comunitarios sobre veeduría municipal y presupuestación pública.
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  Participar de reuniones con autoridades municipales y nacionales, para hacer propuestas y 
seguir caminos que permitan legalizar las tierras a nombre de las mujeres indígenas productoras.

  Exigir el respeto al derecho ancestral de tenencia de las tierras indígenas, ya que el Estado 
no garantiza este derecho en Honduras.

  Denunciar la violación de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas de Honduras, 
al ser judicializados, criminalizados, desalojados y sometidos a desapariciones forzadas por 
defender el derecho a vivir y producir alimentos en sus territorios.

  Coordinar acciones locales para la producción de alimentos en huertas caseras y parcelas 
comunitarias.

  Reforestación de los territorios indígenas con árboles frutales propios de la zona.
  Apoyar la apertura de una casa de salud para el pueblo Miskito, quienes han quedado 

excluidos del derecho universal a la salud y de otros servicios básicos por parte del Estado 
de Honduras, esto sumado a su ubicación geográfica les ha dificultado poder enfrentar la 
pandemia y otras enfermedades, por lo que se acordó estar proveyéndoles de medicinas 
químicas y naturales en su casa de salud.

  Hacer uso de prácticas agroecológicas para producir alimentos saludables;
  Apoyar la crianza y reproducción de animales domésticos (cerdos y gallinas) en comunidades 

garífunas para garantizar los alimentos.

  Se capacitó a las mujeres sobre el manejo de huertos y selección de semillas, según los 
meses del año y preparación de abonos orgánicos. 

  Se logró beneficiar a 20 mujeres Maya Chortí con la compra de fertilizantes y semillas de 
hortalizas para el cultivo de maíz y frijol. 

  Compra de semillas de hortalizas para la creación de huertos caseros. 
  La creación de 15 huertos familiares donde cultivaron: Rábanos, cilantro, mostaza y pepino.

Talleres de capacitación a las mujeres indígenas en temas de permacultura 
para la soberanía alimentaria, auto sostenibilidad y el monitoreo de 

presupuestos públicos asignados a las mujeres

Pueblo Maya Chortí

En la reunión de la CONAMINH, los consejos de lideresas comunitarias, aprobaron la realización 
de un taller en cada pueblo indígena sobre permacultura, producción de alimentos para la 
autosostenibilidad, prácticas agroecológicas y monitoreo del presupuesto público asignado para 
las mujeres en Honduras. Los talleres fueron impartidos desde la metodología de educación popular, 
haciendo un intercambio de saberes prácticos. A continuación, se detallan las actividades realizadas 
en cada taller y sus principales logros: 
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Pueblo Garífuna

  El taller y actividades se realizaron en Vallecito – Colón.
  Se facilitaron semillas de sandía y tomate.
  Se preparó abono orgánico para la producción de sandias y tomate.
  Se apoyó la compra de pollos y cerdo de engorde para la crianza y garantía de alimentos 

en esta comunidad garífuna.

  Disponibilidad de alimentos para el consumo familiar.
  Disponibilidad de fondos para seguir produciendo, estos fueron adquiridos por la venta de 

una parte de la producción lograda, dando sostenibilidad al proyecto.
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Pueblo Pech

Pueblo Lenca

  Se impartió un taller comunitario sobre la producción de alimentos, donde participaron 15 
mujeres, que trabajan en una pequeña parcela comunitaria con plantación de plátano y yuca. 

  Se preparó abono orgánico para producir alimentos sanos.

  Se impartió el taller sobre producción de alimentos con 20 mujeres indígenas.  
  Compra de fertilizante para el cultivo de maíz y frijol.
  Elaboración de abono orgánico para la plantación de huertos caseros.
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  Fue impartido el taller sobre veeduría y presupuestos municipales a 10 mujeres de la tribu 
de Sabaneta y 10 de la tribu Agalteca.

  Elaboración de abono orgánico, utilizado en la preparación de pequeños bancos para el 
cultivo de plantas medicinales como jengibre, manzanilla, ajos y algunas plantas autóctonas de 
la zona, usadas para la cura de algunas enfermedades o para elevar las defensas del cuerpo 
humano.

  Taller sobre manejo, preparación y uso de abonos orgánicos, y la instalación de huertos 
caseros y cultivos, en el que participaron 30 mujeres del pueblo.

  Elaboración de abono orgánico para la 
producción de alimentos sanos en huertas 
caseras.

  Instalación de casa de salud.
  Abastecimiento de medicina química y natural 

para la casa de salud.

Pueblo Tolupán

Pueblo Miskito
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Taller de procesamiento de la basura orgánica para la preparación 
del abono foliar orgánico  

Los talleres fueron impartidos directamente en las comunidades, y contribuyeron a la producción de 
alimentos, plantas medicinales y recuperación de árboles frutales autóctonas de las zonas donde 
se emplazan los pueblos indígenas de Honduras. La elaboración del abono orgánico ha traído muchos 
beneficios a las mujeres productoras como: El aprovechamiento de los desechos de sus hogares y 
cultivos, tales como cáscaras de huevo, pulpa de café, ceniza, estiércol de sus animales, (sea vaca o 
gallinas) como materia prima para hacer el abono y garantizar alimentos saludables para sus familias, 
evitando la compra de fertilizantes.

Los talleres beneficiaron a:

  25 mujeres del pueblo Tolupán de la tribu de Agalteca, municipio de Cedros – Francisco 
Morazán.

  20 mujeres y 10 hombres del pueblo Garífuna, Vallecito, Colon.
  25 mujeres del pueblo Maya chortí, comunidad de Carrizalón, Copán Ruinas.
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  15 mujeres del pueblo Lenca en la comunidad de Aguacatales, municipio de la Paz.
  15 mujeres del pueblo Pech, en la comunidad de Subirana, departamento de Yoro.

Siembra de hortalizas, árboles frutales y plantas medicinales en las 
6 comunidades

Durante este periodo de esta acción, la CONAMINH, dio 
acompañamiento a las compañeras que realizaron la 
siembra en los huertos caseros y parcelas comunitarias. 
En los talleres impartidos, las mujeres adquirieron técnicas 
productivas, pero también se les compartieron herramientas 
administrativas, esto fue un elemento que les contribuyó 
para que pudieran obtener mejores niveles de rendimiento 
de sus cosechas, algunas productoras han reportado que 
están produciendo en sus bancos de semillas, de culantro, 
rábanos, pepino y mostaza, con ellos generando una 

ganancia de alrededor de  3,000.00 lempiras mensuales por familia. 

Esto significa que además de disponer de 
alimentos para su alimentación, también han 
obtenido estos recursos económicos que les 
permiten seguir produciendo y ser un poco 
autosostenibles. Durante el mes de septiembre 
del año 2022, la CONAMINH realizó jornadas 
ecológicas con alumnos de las escuelas 
comunitarias de los seis pueblos indígenas, y 
lograron la siembra de árboles frutales y plantas 
que benefician a las fuentes de agua. 

Talleres en temas de veeduría, gestión y ejecución de presupuestos 
municipales

Otro aspecto importante de la acción fueron los encuentros comunitarios para conversar sobre los 
Objetivos de Desarrollo sostenible - ODS y su cumplimiento en Honduras, revisar los informes que 
publica el gobierno, y contrastarlos con las realidades que viven los pueblos. En estos talleres se 
hicieron análisis sobre la presupuestación pública municipal y algunas actividades prácticas, pero 
en algunos municipios las autoridades de las Alcaldías no les permitieron realizar el ejercicio de 
veeduría al fondo municipal para la mujer. 
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Los talleres permitieron importantes logros, como:

  La capacitación de 20 compañeras de 3 pueblos 
originarios (Tolupán en Olanchito, Maya Chortí en 
Santa Rita y Copán Ruinas y Lenca en la comunidad 
Aguacatales, del municipio de La Paz) en el estudio de 
las leyes municipales.

  Las mujeres hicieron ejercicios prácticos sobre la 
gestión del fondo presupuestado a nivel nacional para el 
tema de la mujer, que es ejecutado desde las instituciones 
municipales.

  Participación en reuniones con Francisco Funes, 
ministro del Instituto Nacional Agrario de Honduras, a quien le presentaron propuestas para la 
legalización de las tierras de las mujeres en las comunidades indígenas. 

  Participación en reunión con diputados de la Comisión de Ambiente (3 diputados), incluyendo 
el presidente de la comisión, Ariel Montoya, conversaron sobre el tema del impacto ambiental 

causado por las empresas mineras en las comunidades y 
entregaron una carta donde solicitan la cancelación de los 
permisos ambientales a estas transnacionales extractivistas.

 Participación en reunión con diputados de la Comisión de 
Educación (3 diputados), para tratar el tema de la educación 
intercultural para las comunidades indígenas, solicitando 
que sea en su lengua materna y que respeten sus culturas. 
También solicitaron la asignación de plazas de maestros 
y maestras para las escuelas de los pueblos indígenas; 
asimismo reparaciones para la infraestructura educativa a 
nivel nacional. 
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Fortalecida la soberanía alimentaria y el conocimiento sobre los 
ODS en los pueblos indígenas de Honduras.

1 - Pueblo Maya Chortí:

  Las mujeres están cultivando hortalizas y llevando su producto a vender a ferias de agricultura 
en el municipio de Copán Ruinas.

2 - Pueblo Pech:

  Se logró que el consejo otorgara una parcela de tierra para que un grupo de mujeres pudiera 
sembrar una pequeña plantación de yuca y plátano, esto con la mirada a futuro para poder 
expandirlo, aprovechando el capital semilla entregado. 

  La adquisición de un pequeño motor de irrigación y el apoyo para la compra de fertilizantes 
usados en el cultivo de maíz y frijol.

3 - Pueblo Garífuna:

  Se logró beneficiar a la comunidad de Vallecito, Colón, donde se implementó un programa 
comunitario de autosostenibilidad, sembrando sandía y apoyando la compra de pollos y cerdos 
de engorde para la crianza, esto ha garantizado alimentos a los habitantes de la comunidad.

4 - Pueblo Lenca:

  Se implementó la creación de huertos caseros, se apoyó para la compra de fertilizantes que 
utilizaron en el cultivo de maíz y frijol, que es la dieta base de su gastronomía.

5 - Pueblo Miskito:

  Se logró la apertura y aprovisionamiento de una casa de salud.
  La plantación de huertos caseros en los que produjeron diferentes legumbres, vegetales y 

plantas medicinales que sirvieron para la elaboración de los tés durante la pandemia COVID-19. 
La casa de salud sigue funcionando aún después de concluida la acción.

6 - Pueblo Tolupán:
 

  Con la elaboración de abonos, lograron una excelente producción de frijoles, además se les 
acompañó en los diferentes litigios de la comunidad por la defensa de la tierra.


