
Belice, que pertenece a la Commonwealth, limita con México, Guatemala
y el mar del Caribe. 

Población: 380.000 habitantes

Renta per cápita: 4.385 euros

Esperanza de vida: 70,31años

Índice de Desarrollo Humano: posición 106

Capital: Belmopan

División territorial: está dividido en seis distritos: Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek y Toledo

Idioma: inglés, también se habla el español y el criollo beliceño

Moneda: dólar beliceño

Un tercio del país vive bajo el umbral de la pobreza. HPP Belice trabaja en el sur donde esta proporción es 
mayor: en el distrito de Stann Creek, el 43,7% de la población es pobre, registro que llega al 60,4% en 
Toledo. Además, la mayoría de las comunidades están habitadas por los indígenas mayas, gobernados por 
las costumbres, tradiciones y leyes mayas.

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS

BELICE



Humana People to People (HPP) Belize inició sus actividades en 2007.

En 2018 gestionó ocho proyectos en 43 comunidades en los siguientes ámbitos:
• Educación
• Agricultura y desarrollo rural 
• Asistencia y emergencia 
• Desarrollo comunitario

HPP Belice trabajó directamente con 5.500 familias, lo que engloba a 25.000 personas.

www.humana-belize.org

NUESTRO SOCIO LOCAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018

Agricultura y desarrollo rural

Desarrollo comunitario

El Club de Agricultores (Farmers Club) pretende 
mejorar la calidad de vida y fortalecer la resiliencia 
de 11 comunidades vulnerables en el sur de Belice: 
en 2018 se inscribieron 168 personas.

La organización trabaja en estrecha colaboración 
con las instituciones locales, principalmente en el 
caso de que ocurran desastres naturales (la zona es 
propensa a ello y eso la convierte en extremadamente 
vulnerable). Se implementan acciones para reducir 
el riesgo y se promueve la adaptación a los efectos 

del cambio climático. Se han instalado sistemas 
de comunicación y se capacita a las personas para 
utilizarlos.
 
Los participantes han aprendido cómo cultivar de 
manera sostenible y cómo proteger y almacenar 
cultivos y animales contra inundaciones y otros 
peligros. Se constata que ha aumentado la 
concienciación sobre los efectos y las causas del 
cambio climático y cómo adaptarse a ello.

El proyecto Ayuda a la Infancia (Child Aid) en el 
distrito de Toledo, donde más de la mitad de la 
población indígena vive en la pobreza extrema, 
pretende mejorar las condiciones de vida de los 
niños y sus familias.

En 2018, el proyecto se expandió a un distrito vecino; 
contribuyó a promover actividades generadoras 
de ingresos, a mejorar la seguridad alimentaria 
utilizando métodos de agricultura sostenible y a 
promover la salud general de las familias. Muchos 
beneficiarios reconocen que se han vuelto más 
activos y aprecian el hecho de afrontar los problemas 
de forma conjunta.

Dado que la población es muy pobre, se ha puesto 
énfasis en introducir préstamos bonificados y 
la implementación de la agricultura sostenible, 
adoptada por la mayoría de las familias.
 
Los 61 clubes de mujeres son muy activos: han 
impulsado acciones colectivas para mejorar la 
nutrición, la seguridad alimentaria y las condiciones 
sanitarias, así como tareas comunes de limpieza, 
han pintado su centro comunitario y han instalado 
silos para el almacenamiento de maíz y frijoles

https://www.humana-belize.org

