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Farmer Hero Story Template 

 

Name (first, last)/ Nombre: Juan Ángel Gutiérrez  

Age/ Edad: 38 años  

Sex/ Sexo: Masculino  

Number of children/ Número de hijos: Cuatro Niñas y Dos Niños.  

Location (country, región, village)/ Ubicación (país, región, comunidad): Caserío de Mal 

Paso, Aldea San Antonio de Las Guarumas, Nacaome Valle, Honduras.  

 

Profession and/or role in local 

community: Papel de la persona en su 

comunidad 

El Sr. Juan Ángel Gutiérrez es 

agricultor, Nació y ha crecido en la 

comunidad de Mal Paso, siendo parte 

del corredor seco por lo cual las 

sequias son recurrentes,  estando a 

una altura aproximada de 70 msnm, 

teniendo veranos de 8 meses, y con 

temperaturas mínimas de 28 C° y 

máximas de 42 C° bajo sombra; en 

este contexto el productor Gutiérrez  

ha venido desde niño cultivando la tierra quien empezó a cultivar maíz y maicillo 

utilizando prácticas tradicionales, las cuales ha dejado de aplicar por los impactos 

negativos en el ambiente y en su familia, sustituyéndola por prácticas agroecológicas, 

ya que las considera de muchos beneficios para la comunidad y su familia, a quienes 

los admira y quiere mucho; también nos comparte que  su familia está integrada por su 

Esposa la Sra. Alba Luz (36 años, Ama de Casa), Juan Eduardo Gutiérrez Pineda ( 18 

años, estudiante secundaria),Paola Gutiérrez Pineda (16 años, estuante de ciclo común 

básico), Zendi Gutiérrez Pineda (14 años, estudiante de ciclo común básico), Yensi 

Gutiérrez (8 años, estudiante de primaria), Maydi Gutiérrez Pineda ( 2 años) y Williams 

Gutiérrez Pineda (2 meses). Con mucha alegría también nos expresa “mi familia ha 

cambiado desde que hemos participado en los proyectos de los Vecinos Honduras), a 

pesar que solo tengo dos años de andar en capacitaciones” en las actividades agrícola 

se involucran todos los miembros de su familia, y con mucha seguridad y 

agradecimiento nos expresa “ahora tenemos más comida que antes, pero también 

ahora paso más ocupado trabajando en la tierra” siendo que antes de no ser 

participante en el proyecto solo cultiva maíz, y la mayor parte de su tiempo lo dedicaba 

a jugar billar “las capacitaciones nos han hecho a cambiar para bien ahora tenemos 

Foto #1: Juan Ángel Gutiérrez con su esposa y dos de sus seis 

hijos(as). 
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huerto familiar, fogón mejorado, letrina, pila, le damos mejor uso y manejo al agua, pero 

también la comunicación y el trato entre mi familia ha mejorado” después de escuchar 

sus expresiones procedimos hacerle las siguientes preguntas a las cuales contesto 

junto a su esposa.  

 

1. What challenges do you face on a day-to-day basis? / Cuales son los desafíos 

principales que enfrentas en su vida cotidiana? 

- El agua para consumo humano, uso doméstico y para irrigar los cultivos en el 

huerto familiar. 

- Los alimentos para la alimentación de la familia 

- Que la familia este sana, ya que ha sido afectada por las infecciones 

respiratorias agudas y las infecciones gastrointestinales.  

 

2. How are you overcoming these challenges?  Que estas haciendo para superar estos 

desafíos?   

- Capacitarnos con mi familia, sobre agricultura agroecológica, salud y nuestros 

hijos participan en los grupos de jóvenes.  

- Hemos construido en nuestra vivienda un fogón mejorado, una letrina y una pila 

recolectora de agua. 

- Tenemos nuestro huerto familiar con varios cultivos, y también ya estamos 

iniciando aplicar prácticas agroecológicas y de diversificación de cultivo en la 

parcela.  

- Participar en las reuniones de las organizaciones comunitarias, en donde se 

planifican y ejecutan actividades de mejoramiento de la comunidad 

principalmente en el tema de salud y agricultura.  

 

3. Which of your recent accomplishments makes you most proud?  Cuales son tus 

logros recientes que son mas importantes para ti? 

- La unidad de mi familia, ahora hay más comunicación y respeto.  

- Hemos diversificado nuestro huerto familiar, ahora consumimos alimentos 

producidos en el huerto: pepino, frijoles, ayote, yuca y camote.  

- Nuestro cultivo es tratado con abono orgánico e implementando practicas 

agroecológicas. 

- Estamos recolectando más agua, estando más consciente de su buen uso y 

manejo.  

- La salud de la familia, antes nuestro hijos solo pasaban enfermos de las vías 

respiratorias, ahora no se enferman seguido.  

 

4. How has [partner organization] helped you make positive changes in your life?  

Como (la organización socia local de Groundswell) te ha ayudado lograr cambios 
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positivos en tu vida? 

- Las capacitaciones nos han despertado, ahora tenemos más conocimiento para 

mejorar las relaciones familiares, cultivar sin contaminar y trabajar de manera 

unidad en comunidad. 

- Me he retirado de los billares, ahora estoy más tiempo con la familia y trabajando 

en el huerto y la parcela. 

- En los talleres que he participado también he conocido y me hecho de más 

amigos de otras comunidades. 

- Ahora estoy más consciente de proteger el ambiente, el agua que es muy 

escasa en nuestra comunidad. 

 

5. How has your farm changed since working with [partner organization]?  Como ha 

cambiado tu finca desde que iniciaste tu colaboración con (organización social local) 

- Antes solo cultivaba principalmente maíz y un poco de maicillo, ahora estoy 

cultivando frijoles, pepinos, yuca, camote y ayote, para el consumo familiar. 

- Estoy conociendo e implementado abonos orgánicos, y cultivos que se adaptan 

al trópico seco.  

- Ahora estoy viendo mi huerto y la parcela largo plazo, ya que estoy pensado 

incorporar cultivos como frutales.  

 

6. How has your community changed since working with [partner organization]?  Como 

ha cambiado tu comunidad desde que iniciaron su colaboración con (organización 

socia local)? 

La comunidad ha tenido pequeños cambios positivos, ahora producimos más 

alimentos, somos más unidos, nuestra comunidad está más limpia, los jóvenes 

participan en las organizaciones comunitarias.  

 

7. What do you envision for you/your family now that you are part of this program?  

Que esperas para el futuro ahora que tu / tu familia están involucrados con este 

proceso de desarrollo?  

Continuar participando en el proceso de desarrollo que hemos iniciado con la 

comunidad, impulsado por las capacitaciones recibidas. Espero ampliar mi parcela y 

diversificarla con más cultivos locales, vamos a criar gallinas criollas, proteger y 

conservar la fuente de agua comunitaria, también espero que mas familia de mi 

comunidad participe en las actividades del proyecto porque son de mucho beneficio 

para la familia y la comunidad.  

_____________________________________________________________ 

 

Note to person filling out form:  
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 Please provide 5 photos with captions./ Favor de enviar 5 fotos 

o 1 close-up of the farmer hero. / Uno, perfil cercano de la persona 

o 1 photo of the farmer hero with family members./ Uno, de la persona con 

su familia 

o 3 photos of the farmer hero working on activities funded by the grant./ 3 

fotos de la persona trabajando en actividades apoyados por el programa. 

 

 Please write a few sentences about your interaction with this farmer hero and 

include any other information that you think we should know. /  Favor de incluir 

algunas oraciones sobre su interacción con la persona, como persona hacienda 

la entrevista, e incluir otra información que usted cree que debemos entender.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2: Recolectora de agua construida con 

material reciclado.  

 

Foto #3: Huerto familiar diversificado con 

cultivos locales.  

 

Foto #4: Participando en taller sectorial en 

preparación de suelo para cultivar frijol.  

 


