Familias vinculadas al Proyecto EEMPATA garantizan su seguridad
alimentaria mediante la producción de huertos familiares.


Las familias beneficiadas tienen la opción de generar recursos económicos mediante la
producción de excedentes de alimentos de origen agrícola.

Ante el contexto actual que estamos viviendo por la pandemia provocada por el COVID -19, el
Proyecto EEMPATA analiza y emplea nuevas estrategias para dar respuesta a las necesidades más
urgentes de las familias ubicadas San José La Máquina, del departamento de Suchitepéquez,
Guatemala. Esta vez se trata de capacitar y preparar a la comunidad para la realización de huertos
familiares, esto con el fin de contribuir en la seguridad alimentaria de las familias pertenecientes al
proyecto EEMPATA, mediante la generación de sus propios alimentos.
Además de las dificultades que enfrentan las familias ante la pandemia, en el año 2019 se vivenció
una sequía en la zona, lo que afectó la siembra y la cantidad de cultivos recolectados, tanto para
aquellas personas que los comercializan y para aquellas familias que los cultiva y auto consumen,
estos cultivos son la base de la economía de la mayoría de las familias. Sumando estos dos
acontecimientos se preveía una crisis económica fuerte, y de poca disposición de productos
agrícolas para la alimentación de las familias.
Por ello el Proyecto EEMPATA inicia esta nueva estrategia con apoyo de la delegación del Ministerio
de Agricultura del departamento de Suchitepéquez. Dicha iniciativa inició con consultas a los
integrantes del comité de apoyo con el fin de establecer posibles respuestas a la problemática que
se previó que se daría en el año,
posteriormente consultó a técnicos
de empresas tabacaleras, para
establecer o definir el tipo de semillas
aptas para sembrar en la zona,
tomando en cuenta las condiciones
fisiográficas,
y
los
aportes
nutricionales de ese tipo de cultivos.
Como segunda etapa se procedió a
realizar la compra de semillas, de
acuerdo con las especificaciones
técnicas, al contar con esto se crearon
grupos pequeños de trabajo para
brindarles capacitación a las personas

que serían las promotoras, y a su vez estas personas capacitarían a al menos 6 personas. Se trabajó
de ese modo ya que por las condiciones de la pandemia no era oportuno realizar la capacitación con
un número grande de personas.
Como tercera etapa se entregaron las semillas a cada familia y se realizó el proceso de preparación
de los terrenos para proceder a realizar la siembra de las distintas plantas y se brindó asistencia
técnica en para el mantenimiento de las plantaciones. Las Familias actualmente cuentan con sus
huertos con al menos 8 variedades de productos para su consumo.
Un total de 64 familias de las comunidades de cobertura del proyecto EEMPATA se vieron
beneficiados, esto representa un total de 400 personas beneficiadas de manera directa. También
el proyecto realizó gestiones para obtener unidades de riego para al menos 16 familias, con el fin
de mejorar la producción de las familias.

La delegación departamental del Ministerio de Agricultura brindó todo el apoyo técnico agrícola en
dicho proceso.
El proyecto EEMPATA busca promover emprendimientos agrícolas, especialmente dirigidos por
estudiantes del INEB y del INED de la Línea B-16 de san José La Máquina, y para su continuidad se
identificaron familias que tienen el interés de ir más allá, no solamente consumir sus cultivos, sino
que tengan el interés de producir más y comercializar, como una manera de emprendimiento.
Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor
información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

