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La FHIA es una de las instituciones mas comprome-
tidas con el fomento de la producción del cultivo de
cacao en Honduras, desarrollando ininterrumpida-

mente durante unos 25 años amplios programas de inves-
tigación ejecutados en el Centro Experimental y
Demostrativo del Cacao (CEDEC), ubicado en la zona
atlántica del país, que es donde tradicionalmente se ha
concentrado la producción de cacao en Honduras.

El Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA,
coordinado durante este periodo por el Ing. Jesús
Sánchez, especialista en el manejo de este cultivo, desde
hace años rompió el paradigma en Honduras de producir
cacao con sombra tradicional, para hacerlo en sistemas
agroforestales, en los que se ha asociado la producción de
cacao con especies maderables del trópico húmedo, lo
cual ha generado una nueva cultura de producción de
cacao en Honduras que se ha expandido también a otros
países de la región centroamericana.

Se inicia nuevo proyecto orientado a fomentar
la productividad y la calidad

“Desde hace varios meses iniciamos pláticas con repre-
sentantes de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI), para que juntos desarrollemos un
proyecto ambicioso orientado a mejorar la producción, pro-
ductividad y calidad del cacao hondureño, lo cual ha dado
buenos resultados, porque ya estamos iniciando el
Proyecto de Promoción de Sistemas Agroforestales de
Alto Valor con Cacao en Honduras, en el que la ACDI
está haciendo un aporte de 7 millones de dólares cana-
dienses y la FHIA una contraparte de aproximadamente 1.5
millones de dólares, para trabajar intensamente durante los
próximos 6 años”, explicó el Dr. Adolfo Martínez, Director
General de la FHIA. 

El Dr. Martínez explicó que este proyecto promoverá los
sistemas agroforestales con cacao, que siguen prácticas

ambientales sostenibles y disminuyen el impacto
de la actividad humana. Indicó que la ejecución
del proyecto incluye la promoción, organización y
apoyo a las comunidades beneficiadas, involu-
crando directamente a los participantes en su pla-
neación e implementación. “Este proyecto se eje-
cutará en un período de 6 años en 24 municipios
de los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés
y Santa Bárbara. Estos cuatro departamentos
poseen regiones con las características agro eco-
lógicas idóneas para el cultivo de cacao, localiza-
das al pie de monte de la costa norte de
Honduras, y ya se han establecido las rutas de
trabajo en la zona de cobertura del proyecto”,
agregó el Dr. Martínez.

SE INICIA PROYECTO PARA MEJORAR 
LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CACAO HONDUREÑO

Producción de cacao asociado con limba en el CEDEC.
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Coordinando acciones

Es una mística de trabajo de la FHIA coordinar acciones
con otras instituciones nacionales o internacionales para la
ejecución de sus actividades de investigación y transferen-
cia de tecnología, por lo cual en el caso del cultivo de
cacao, se ha estado participando activamente en los últi-
mos años en la Mesa Nacional de Cacao, coordinada por
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). En conse-
cuencia y por la magnitud de este proyecto, la ACDI y FHIA
consideraron conveniente crear en su estructura

 organizativa un Consejo Directivo integrado por un repre-
sentante de la SAG, un representante de la Secretaría de
Planificación (SEPLAN), un representante de ACDI y un
representante del Instituto de Conservación Forestal,
Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con el propósito de
vincular el proyecto con la Visión de País y el Plan de País
2010-2022. 

De manera similar, para asegurar la eficiente ejecución
del proyecto, también se ha conformado un Comité
Técnico en el que participan las siguientes instituciones:
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1.1

Mapa de rutas de trabajo

Ruta 4. La Lima-Cuyamel
 4.1. Choloma
 4.2. Puerto Cortés
 4.3. Omoa
Ruta 5. Santa Bárbara
 5.1. San Antonio de Cortés
 5.2. Santa Cruz de Yojoa
 5.3. Peña Blanca
 5.4. Pinalejo
 5.5. Azacualpa
 5.6. Nueva Frontera
 5.7. Trinidad
 5.8. Chinda
 5.9. Santa Bárbara

Ruta 3. La Ceiba-Trujillo
 3.1. Jutiapa
 3.2. Sonaguera
 3.3. Sabá
 3.4. Tocoa
 3.5. Trujillo

Ruta 1. La Lima-Tela
1.1. Tela
1.2. Guaymas
1.3. Mezapa

Ruta 2. Tela-La Ceiba
 2.1. Arizona
 2.2. Esparta
 2.3. La Masica
 2.4. San Francisco
 2.5. El Porvenir
 2.6. La Ceiba

1.2

1.3

Reunión del Consejo Directivo del proyecto. Directivos de FHIA y miembros del Comité Técnico del proyecto.
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SAG, Asociación de Productores de Cacao de Honduras
(APROCACAHO), Centro Agro nómico Tropical de
Investigación y Enseñanza de Costa Rica (CATIE),
TechnoServe, Fundación para el Desarrollo Empresarial
Rural (FUNDER) y el Instituto Hondureño del Café (IHCA-
FE), con funciones específicas orientadas a la búsqueda
de sinergias en el desarrollo del proyecto, en beneficio de
los productores  involucrados.

Tomando en consideración que ACDI también está apo-
yando financiera y técnicamente otras iniciativas de desa-
rrollo agrícola en varias regiones del país, ejecutadas por
diferentes instituciones nacionales y extranjeras, la coordi-
nación del proyecto ejecutado por la FHIA se mantiene en
constante comunicación con tales proyectos, a fin de iden-
tificar mecanismos de coordinación, intercambio de infor-
mación y suministro de servicios entre los diferentes pro-
yectos, para procurar el mayor impacto posible en el desa-
rrollo de las regiones intervenidas en el país.

Socialización del proyecto

Para aprovechar al máximo el tiempo disponible, duran-
te los meses de septiembre y octubre de 2010 se ha con-
tratado al personal técnico necesario y se ha iniciado la
socialización del proyecto en varios municipios de la zona
de influencia, con la participación de centenares de pro-
ductores y productoras interesados(as) en involucrarse en
el proyecto, representantes de las respectivas corporacio-
nes municipales y representantes de otras instituciones
locales, a quienes se les han presentado los detalles del
proyecto, se han descrito los diferentes componentes y se
les ha motivado a participar en el desarrollo del mismo.
Como resultado, ya se inició el registro de los producto-
res(as) y la actualización de la línea base, como punto de
partida en la ejecución del plan operativo  establecido.

Resultados
esperados

Los objetivos del proyecto están directamente relacio-
nados con el mejoramiento de la seguridad alimentaria y el
aumento de los ingresos económicos de las familias
pobres, que viven en áreas rurales de la costa norte de
Honduras. También se mejorará la producción, la producti-
vidad y la calidad del cacao hondureño, se aumentará el
acceso a los mercados internacionales de alto valor para
cacao y productos maderables y se incrementará el
empleo para hombres, mujeres y jóvenes en las comunida-
des rurales.

El Ing. Jesús Sánchez, Líder del Programa de Cacao y
Agroforestería y coordinador del proyecto, con mucha con-
vicción manifestó: “…estamos seguros que el proyecto
aumentará significativamente los ingresos, empleo y segu-
ridad alimentaria sostenible de por lo menos 2,500 agricul-
tores y a sus familias, lo cual implica beneficiar a 20,000
hondureños si consideramos la estadística disponible de 8
miembros por familia”. El Ing. Sánchez explicó que una de
las metas es manejar un total de 2,500 ha de cacao en sis-
temas agroforestales, lo cual implica la rehabilitación de
1,000 ha de cacao y la siembra de 1,500 ha con nuevas
plantaciones. “Los sistemas agroforestales contribuirán a
la diversificación de la producción agrícola, se sustituirán
cultivos de baja productividad y ayudarán a la conserva-
ción de especies de fauna y flora que le dan salud al bos-
que y al ambiente en general”, concluyó el Ing. Sánchez. 

Es importante mencionar que uno de los ejes funda-
mentales de este proyecto es la equidad de género, por lo
cual las mujeres y hombres beneficiarias del proyecto, reci-
birán asistencia técnica para la producción así como la
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Socialización con grupo de productoras en la zona de Agua
Blanca, Yoro. En esta reunión también participó el Ing.
Jacobo Regalado, Ministro de la SAG.

Socialización con autoridades municipales de Puerto Cortés
y otras instituciones locales. 



 formación orientada a fortalecer su participación en la toma
de decisiones en la cadena de valor del cacao y el desarro-
llo de sus comunidades y hogares. Además, fomentar la
creación de empresas y asociaciones de empresas de
mujeres y grupos mixtos, es uno de los propósitos de la
estrategia de igualdad de género en el proyecto.

Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfonos PBX: (504) 668-2827, 668-2470, Fax: (504) 668-2313

Correo electrónico: fhia@fhia-hn.org  www.fhia.org.hn

A los interesados en conocer mas detalles sobre este proyecto
se les recomienda contactar al

Ing. Jesús Sánchez, (jsanchez1248@gmail.com) en La Lima,
Cortés, Honduras, C. A. Tels. (504) 668-2470 / 2827,

Fax (504) 668-2313
www.fhia.org.hn
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La mujer será integrada al eslabón productivo de la cadena
de valor del cacao.

A través de este proyecto se trabajará intensamente en el mejoramiento de la calidad del cacao hondureño.


