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n abril de 2010, la FHIA inició el Proyecto Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con
Cacao en Honduras, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Este Proyecto actualmente
tiene presencia en 570 comunidades de 57 municipios comprendidos entre los departamentos de
Atlántida, Colón, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Comayagua y Yoro, donde proporciona servicios de
asistencia técnica a 3,103 familias, de las cuales 2,502 han establecido 2,252 ha nuevas de cacao con
sistemas agroforestales y 601 familias que han rehabilitado 952 ha de fincas de cacao.
Además de apoyar la producción de cacao, el Proyecto también apoya a microempresas constituidas
principalmente por mujeres, dedicadas a la producción o al procesamiento artesanal del cacao, a fin
de obtener mayores beneficios del rubro y fomentar el consumo nacional de los nutritivos productos
derivados del cacao.

AMALANCETILLA,

un ejemplo de
mujeres emprendedoras

E

n el Jardín Botánico y Centro Experimental
Lancetilla, en Tela, Atlántida, Honduras, se
localiza la Empresa Asociativa Campesina de
Producción AMALANCETILLA, la cual está integrada
por 10 mujeres que se organizaron para desarrollar

su capacidad empresarial y mejorar el nivel de vida
de cada una de ellas y de sus familias.
“AMALANCETILLA nace en 2007 gracias al apoyo de la
ESNACIFOR (Escuela Nacional de Ciencias Forestales),
pero fue con el apoyo
del INA (Instituto Nacional
Agrario) que logramos
obtener nuestra personería
jurídica para constituirnos
en
una
empresa
asociativa” comenta la
Sra. Magdalena Pinto,
Secretaria
de
esta
empresa. Adicionalmente
explicó que con el paso
del tiempo han recibido
apoyo de diferentes
instituciones y proyectos
para su fortalecimiento
organizativo.

Proyecto de Cacao
Un nuevo impulso en su desarrollo
“En AMALANCETILLA, tanto la empresa como las socias en forma individual, estamos recibiendo el apoyo del
Proyecto FHIA-Canadá, que nos ha proporcionado asistencia técnica para el establecimiento y manejo de un
vivero, hacer los injertos de cacao y la siembra y manejo de unas tres hectáreas de cacao que tenemos sembradas
entre varias socias. Además, nos han apoyado en la elaboración de derivados del cacao, fortalecimiento de
nuestra organización e igualdad de género. Las mujeres que integramos esta empresa hemos recibido nuevos
conocimientos al involucrarnos en los eventos de capacitación que el Proyecto ha impartido los cuales han sido
importante en nuestro crecimiento y mejora de los productos que elaboramos”, indicó la Sra. Jenny Bustamante,
Presidenta de AMALANCETILLA. Agregó la Sra. Bustamante que también están recibiendo un valioso aporte
en cuanto a la elaboración de materiales publicitarios para la promoción de la empresa, los cuales han sido
diseñados en la FHIA.

Productos y servicios de calidad

entre las mujeres afiliadas. Además, esta microempresa
también forma parte de la RETCACAO (Ruta Eco Turística
del Cacao de Honduras), en la que también el Proyecto
les ha apoyado capacitándoles en el tema de senderos
y cultura turística, con el objetivo de potenciar sus
conocimientos y habilidades en la atención a visitantes y
la comercialización de sus productos.

Procurando ser una empresa sostenible que impulse el
desarrollo integral de la mujer a tráves de la elaboración
de artesanías, bisutería, jaleas, mermeladas y vinos, con
materiales y frutas provenientes principalmente del Jardín
Botánico Lancetilla, esta microempresa ha logrado la
elaboración de productos de calidad que son ofrecidos
a los visitantes de este Jardín Botánico y que están
disponibles también para el mercado nacional, cumpliendo
con los requisitos exigidos por los consumidores. Los
ingresos económicos que generan con la venta de sus
productos son invertidos en la adquisición de equipo,
compra de insumos y materiales y distribución de ingresos

27 empleos indirectos son generados en el año
por esta empresa durante la cosecha y acarreo de
las frutas, incluyendo el cacao, que utilizan para la
elaboración de sus productos.

AMALANCETILLA produce vino y jalea a partir del cacao que ya están produciendo en las parcelas de sus socias, con
muy buena aceptación por los consumidores.
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Apoyando la creación y fortalecimiento de las organizaciones
Desde su fundación la FHIA ha enfocado sus esfuerzos a las actividades de generación, validación
y transferencia de tecnología, lo cual se ha complementado con la organización de los productores con
enfoque empresarial. Este modelo de trabajo se manifiesta en la ejecución del Proyecto FHIA-Canadá a
través del cual se está apoyando a 33 organizaciones, según lo expresado por la Licda. Suyapa Saldívar,
especialista en género, de este Proyecto. “El apoyo
que se le está brindando a estas organizaciones implica
coordinar actividades con el personal técnico asignado
Las mujeres de AMALANCETILLA
al Proyecto, especialistas de la FHIA y con instituciones
están afiliadas a la REDMUCH
tanto públicas como privadas que están presentes en la
(Red de Mujeres Cacaoteras y
zona de cobertura del Proyecto. Las capacitaciones que
Chocolateras de Honduras), la
cual está siendo apoyada por el
se imparten a las organizaciones que reciben apoyo de
Proyecto FHIA-CANADA
este Proyecto están basadas en organización y desarrollo
empresarial”, enfatizó la Licda. Saldívar.

Una gran diversidad de productos
son ofrecidos a quienes visitan el
Jardín Botánico y en puestos de
promoción y ventas que instalan
en otros sitios, con el apoyo del
Proyecto Cacao FHIA-CANADÁ.
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En AMALANCETILLA, las mujeres elaboran
artesanías con habilidad y creatividad,
lo que les permite obtener ingresos
económicos.
“Para el próximo año 2015, tenemos
planificado ampliar las parcelas de cacao
de las socias en unas 7 hectáreas y
sembraremos también una hectárea que
será de la empresa, porque creemos
en el potencial de este cultivo. Para eso
contaremos siempre con el apoyo del
Proyecto Cacao FHIA-CANADÁ”, concluyó
entusiasmada la Sra. Bustamante.

Para conocer más sobre esta experiencia, contactar a:
Lic. Suyapa Salvidar
Especialista en Igualdad de Género
suya2006@gmail.com
Cel: 3190-3817

FHIA
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
fhia@fhia-hn.org
Tels: 2668-2470, 2668-2827

Sra. Jenny Bustamante
amalancetilla@yahoo.com
Cel: 9950-1757
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