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PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LAS GUARUMA 
Historia de la Juventud Cambio y Lucha  

San Antonio de Las Guarumas, Nacaome Valle.  
 

Somos un grupo de  25 jóvenes entre las edades  de 14 a 30 años, de los cuales 19son 
mujeres y 6 hombres, habitamos en las comunidades de Guanacastillo, Jocotal y 
Quebrachal, pertenecientes a la aldea de San Antonio de Las Guarumas, Nacaome, Valle , 
inspirados en crear 
oportunidades locales y 
aprovechando el potencial 
natural y el entusiasmo de la 
juventud decidimos constituir 
una organización sectorial, 
siendo comunidades 
relativamente cercanas (1km de 
distancia)  y con una total de 71 
familias de las cuales se 
identifican 125 mujeres y 125 
hombres,   haciendo nuestro el 
mensaje que “unidos somos 
fuertes”.  
La organización nace en 
noviembre del 2014, producto de los procesos de capacitación que facilita   Vecinos 
Honduras por medio del Programa de Desarrollo Integral Las Guarumas, en la aldea de San 
Antonio de Las Guarumas; iniciando como participantes, que nos motivó a fórmanos y a 
tener mayor conciencia sobre el desarrollo integral de nuestras comunidades, por medio 
de la Herramienta Metodológica Siemprevivas, en el transcurso del proceso de formación 
algunos jóvenes se fueron desempeñando como facilitadores(as) quienes replicaron sus 
conocimientos con otros jóvenes en las comunidades.  
Nos conocen por ser jóvenes motivados, alegres, trabajadores, responsables, innovadores  
y decididos, también hay mucha hermandad y compañerismo con mucho respeto. 
Amamos la zona donde vivimos,  pero nos preocupa que cada día se está volviendo muy 
difícil para vivir debido a la falta de oportunidades de generar ingresos, las recurrentes 
sequias, entre otras por eso que en nuestras acciones también estamos haciendo 
actividades como la protección de los recursos naturales, sensibilizando para disminuir el 
consumo de basura, producir alimentos etc. …… para que la situación de nuestras 
comunidades  pueda mejorar Principalmente  hacemos varias actividades sociales por 
ejemplo:  sensibilizar a nuestras familias a través del arte, desarrollamos noches 
culturales, hacemos celebraciones con los Niños(a) para que de una forma divertida 
ellos(as) también aprendan. En el presente año 2016 hicimos un vivero de 150 plantas 
sembrando semillas de plantas melíferas y nativas como ser carreto, mango, Guanacaste, 
limón, marañon, y hacemos campañas de limpieza en la comunidad cada dos meses 
A raíz de las necesidad identificadas en los jóvenes y mirando que están emigrando 
aproximadamente ocho (8)-en el ultimo año, ya sea  al interior del país y al exterior a USA 
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y España, decidimos implementar una iniciativa productiva de generación de alimentos, e 
ingresos económicos mediante la apicultura, estamos convencidos que con esta iniciativa  
tendremos un lugar para compartir, aprender y además generar algunos recursos que  nos 
van a servir para nuestros gastos personales, y para continuar implementando otras 
iniciativas productivas, aprovechando el potencial local. 
 
Historia humana de los miembros de la organización. 
Cuando iniciamos a participar a las capacitaciones teníamos mucha pena y miedo de 
hablar, no podíamos dar nuestro nombre, además no teníamos comunicación entre los 
jóvenes, ignorábamos totalmente todo lo que hoy estamos viviendo, mucha actitud 
negativa, considerando que la participación en las capacitaciones era aburrido y  que era 
pérdida de tiempo, mediante transcurría el tiempo y asimilamos los conocimientos 
adquiridos por medio las capacitaciones y lo que observamos en otros jóvenes que han 
sido capcitado, fuimos cambiando nuestra forma de pensar y actuar, por lo cual 
actualmente nos describimos como jóvenes de cambio, luchadores y capaces de vencer 
obstáculos. 
Vecinos Honduras ha sido la instituciones quien nos ha venido a despertar la mente de la 
juventud, evitándonos a participar en los procesos de capacitación por medio de técnicas 
participativas, si no hubiera sido así nadie creyera en nosotros a partir de estos procesos 
somos jóvenes con muchas capacidades, hoy a través de todos los logros estamos siendo 
tomados en cuenta en la comunidad y fuera de la comunidad, cuando recibimos visitas de 
las personas de la comunidad nos sentimos con más motivación. 
 
 
De qué manera les ha servido personalmente en su vida. 
Hoy conocemos de nuestros derechos como jóvenes y  podemos expresar lo que 
sentimos,  nuestros padres nos tratan con más respeto, valoran nuestro trabajo nos dan la 
oportunidad y el permiso de participar a cualquier evento incluso si es fuera de las 
comunidades  y son ellos los que están al pendiente de que cumplamos con la 
responsabilidad. 
 
¿Qué metas han cumplido participando en el programa? 
Hoy tenemos una iniciativa generadora de ingresos, la cual la iniciamos gracias al capital 
semilla que Vecinos Honduras nos facilitotres colmenas dobles,  con esfuerzos de todos 
los miembros  hemos crecido en…., también nos ayudaron haciendo coordinaciones con 
otras instituciones para que nos enseñaran al manejo del apiario nos ayudó a que otras 
instituciones como el INFOP, HEIFER, EMPRENDESUR, creyeran en nosotros y nos estén 
dando asesoría técnica. 
Con HEIFER nos aprobaron  18 colmenas con las que tenemos el compromiso de hacer  
pases de cadenas entre los socios, EMPRENDESUR nos aprobó un proyecto de 
capacitación por 6 meses donde técnicos de INFOP nos están enseñando a elaborar todos 
los implementos que utilizamos para el manejo de las abejas. 
Y siempre Vecinos Honduras está al pendiente con nosotros desarrollando capacitaciones 
y reuniones de seguimiento. 
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Nuestro sueño es:  

 Involucrar a otros  jóvenes  

 Fortalecer  nuestra empresa, que todos y cada uno de sus integrantes sepan el 
manejo de la misma,  con un centro de acopio, cumplir con la demanda y la calidad 
de miel  

 Continuar con nuestros estudios  
¿Qué otros cambios sueñan ustedes para su comunidad? 
Queremos tener una comunidad reforestada, con aéreas verdes (para lograr esto hemos 
hecho un vivero donde tenemos arboles maderables frutales y melíferos que se adaptan a 
la zona), con cero consumo de alcohol, drogas, con calles limpias, tener un instituto para 
seguir estudiando. 
Ser una comunidad organizada gestionando nuestro propio desarrollo. 
¿Qué quieren ustedes que la gente recuerde como lideresas y líderes de su 
organización? 
Que recuerden el involucramiento que hemos tenido en la celebración del día del niño, el 
apoyo que brindamos a los demás, que nos recuerden siempre como los jóvenes ejemplos 
de superación y cambio 
Que vean los cambios que hemos logrado a través de las luchas. 
 
El nombre de nuestra empresa es de usos múltiples “Las Guarumas” 
 
 
 


