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EXITOSO EL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES
CACAOTERAS DE HONDURAS
En un ambiente finamente decorado con flores tropicales
típicas de las zonas cacaoteras de Honduras, rodeadas de
plántulas y mazorcas de cacao y de aromáticos chocolates
elaborados en el país, se realizó el jueves 24 de noviembre
el Primer Encuentro de Mujeres Cacaoteras de Honduras,
en las instalaciones de la FHIA en La Lima, Cortés, con el
lema: “Mujeres, garantía de éxito en la cadena de cacao”.
A este importante evento asistieron más de 100 mujeres
procedentes de las principales zonas cacaoteras del país
ubicadas en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón,
Gracias a Dios, Olancho y Santa Bárbara, con el objetivo de
analizar los aportes y los beneficios de las mujeres cacaoteras involucradas en los diferentes eslabones de la cadena

Participantes en el primer encuentro de mujeres cacaoteras.

de valor del cacao, identificar los factores que aún limitan
su participación y valorar el potencial que tienen para
impulsar el desarrollo vertiginoso de este aromático y
saludable producto, que es una gran alternativa de negocio
en el sector agrícola nacional.

Organizadores y patrocinadores
Este evento, primero de su naturaleza en el país, fue
organizado por la FHIA a través del proyecto que financia la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quienes
a su vez contaron con el valioso apoyo y patrocinio del
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la
Asociación de Productores de Cacao (APROCACAHO),
Technoserve, Helvetas de Honduras, SOCODEVI,
Chocolates Halba y el proyecto PROCORREDOR.
En relación a este evento, el
Dr. Adolfo Martínez, Director
de la FHIA, manifestó su
gran satisfacción por el entusiasmo evidente de las mujeres cacaoteras del país, lo
cual motivó a esta institución
a promover esta iniciativa. “A
través del proyecto de fomento a la producción de
cacao en sistemas agroforestales que ejecutamos con
el apoyo financiero de ACDI,
hemos observado la decidida
participación de las mujeres
en la cadena de valor del
cacao. Sabemos de su gran
potencial y de la importancia
de hacer mas visible su valiosa participación, para que
disfruten también de manera
equitativa de los beneficios
que genera este rubro”,
manifestó el director de la
FHIA.
Dr. Adolfo Martínez.
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Por su parte, la Ing. Mina Palacios, representante del CATIE
en Honduras dijo: “mi institución desde hace varios años
impulsa el cultivo de cacao en la región centroamericana y
coordinamos muchas de nuestras acciones en Honduras con
la FHIA, por esa razón estamos también acompañando esta
iniciativa, que lleva implícita la valoración de la mujer en el
desarrollo de este rubro”.
En la inauguración del
evento el Ing. Reimer Falck,
Secretario Técnico de la
Cadena de Valor de Cacao
y representante del Ing. Jacobo Regalado, Ministro de
la SAG, manifestó: “Nuestro apoyo a este encuentro
de mujeres cacaoteras del
país, es congruente con la
política del Gobierno de
Honduras, de promover la
participación de todos los
integrantes de las familias
rurales para lograr un
desarrollo sostenible. Por
eso impulsamos programas
y proyectos que estimulan
también la participación directa de las mujeres y de
los jóvenes rurales, que
deben tener sus propios
espacios para alcanzar su
Ing. Reimer Falck.
superación”.

Potencial de las mujeres cacaoteras
Durante el desarrollo del
evento, el Ing. Aroldo
Dubón, experimentado investigador del rubro de
cacao en la FHIA, hizo una
exposición destacando el
potencial que tienen las mujeres cacaoteras en toda la
cadena de valor de cacao.
“No me cabe la menor duda
de la excelente participación
de las mujeres en el establecimiento y manejo de viveros, en la selección de
semillas, su delicadeza y
eficiencia para reproducir
este cultivo mediante injertos y en la siembra cuidadosa; así como en el
proceso de cosecha, extracción de las almendras, fermentación,
secado
y
finalmente en el procesa- Ing. Aroldo Dubón.
miento y comercialización
de los productos finales”, acotó el Ing. Dubón. En su exposición el Ing. Dubón también destacó la importancia de la participación de la mujer en aspectos de organización de la cadena
de valor así como en la catación de la calidad del cacao.
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Por su parte, la Ing. Felicia
Ramírez, especialista en género del Programa Agroambiental Mesoamericano del
CATIE, hizo una amplia exposición sobre el perfil de la
mujer rural centroamericana,
indicando que si las mujeres
tuvieran el mismo acceso
que los hombres a los recursos productivos, podrían incrementar los rendimientos
en sus fincas en un 20 a
30%. Coincidió que las mujeres pueden tener una destacada participación en la
cadena de valor del cacao,
para lo cual les recomendó
empoderarse del proceso,
teniendo confianza en si
mismas y en sus ideas,
aprovechar las oportunidades que se les presenten y Ing. Felicia Ramírez.
tomar decisiones sin temor
y asumiendo los riesgos implícitos, no desanimarse ante situaciones adversas, buscar siempre la asesoría técnica adecuada y no prestar atención a las personas pesimistas.

Intercambio de experiencias
Un aspecto importante en el programa desarrollado fue la presentación de tres experiencias exitosas de mujeres hondureñas vinculadas directamente con el cultivo de cacao, a través
de las cuales se demuestra que cuando las mujeres tienen la
oportunidad de desarrollar sus propios proyectos, lo hacen
con entusiasmo, responsabilidad y eficiencia, en beneficio de
sus propias familias.
La Sra. Leonor Gómez,
miembro de la Cooperativa
San Fernando, en el sector
de Omoa, Cortés, explicó
que al fallecer su esposo
hace varios años, quedó
sola al frente de sus pequeños hijos(as), lo cual la
obligó a dedicarse a atender
también su pequeña plantación de cacao. “Junto a mis
hijos nos hemos dedicado a
cuidar y a mantener nuestra
plantación, porque hemos
aprendido que el cacao
además de ser un negocio, Sra. Leonor Gómez
es un patrimonio para la familia que debemos de conservar. A veces una misma como
mujer se limita, pero en realidad yo estoy segura de que tenemos capacidad para hacer muchas cosas, solo necesitamos tener fe”, comentó. Con el propósito de motivar a la
audiencia, la Sra. Gómez explicó que una de las metas que
tiene para el corto plazo, es iniciar el procesamiento artesanal
del cacao, como una empresa familiar que les permita obtener
más ingresos económicos para toda la familia.
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Con el mismo entusiasmo compartió su experiencia la Sra. Olga
Hernández, proveniente de la comunidad de El Venado, Villanueva, Cortés, quien manifestó
que junto a otras mujeres emprendedoras de su comunidad, y
motivadas por los técnicos de la
FHIA, se iniciaron en la siembra
de cacao en sistemas agroforestales. “Hicimos un vivero en el que
produjimos mas de 27 mil plantas
de cacao y mas de tres mil quinientas plantas de especies maderables, las cuales ya están Sra. Olga Hernández
cultivadas en nuestras parcelas
de producción. También nos han enseñado a producir abonos
orgánicos que los utilizamos para nuestras propias parcelas
y también para vender a otras personas. Para darle formalidad
legal a nuestro proyecto productivo ya tenemos en trámite
la personería jurídica de nuestra cooperativa”, explicó
entusiasmada la Sra. Hernández.
Finalmente, la Sra. Ana María Alemán, representante de la
empresa campesina AMALANCETILLA, ubicada en las inmediaciones del Jardín Botánico Lancetilla, Tela, Atlántida, explicó que hace unos 5 años unas 23 mujeres de la comunidad
iniciaron un proyecto productivo, orientado principalmente a
producir encurtidos, jaleas y vinos
de diferentes frutas tropicales disponibles en su comunidad, en lo
cual han avanzado significativamente, abriéndose paso cada día
en el mercado local y regional en
el litoral atlántico. “Actualmente
solo somos 10 mujeres las que integramos la empresa asociativa,
y además de los productos antes
mencionados, también producimos bisutería, artesanías de
bambú, damos servicios eco turísticos, y últimamente con el
apoyo de la FHIA hemos establecido también un vivero de cacao
y de especies maderables, cuyas Sra. Ana María Alemán.
plantas serán vendidas al proyecto de la FHIA para ser distribuidas entre los productores
de cacao que atienden en la zona”, explicó la Sra. Alemán.
“Como somos mujeres que siempre estamos viendo hacia el
futuro, dentro de poco tiempo iniciaremos también la producción de vino de cacao que lo vemos como una opción mas
para hacer negocio en la zona”, concluyó.

Momentos de reflexión
Con el propósito de analizar los factores que mas limitan su participación en la cadena de cacao, las participantes se organizaron en 4 grupos de trabajo, en los que reflexionaron sobre las
posibles alternativas de solución. Una conclusión importante de
esta reflexión es que cada vez es más amplia la participación
de la mujer en todas las actividades relacionadas con la cadena
de cacao, desde la siembra y manejo de viveros hasta la
comercialización del producto. Sin embargo, consideraron que
los factores que más les afectan son la tenencia de la tierra, el
acceso a fuentes de financiamiento y a más oportunidades de
capacitación. Por considerar estos problemas de naturaleza
estructural en Honduras, decidieron iniciar en los próximos días
el proceso de organización de las mujeres cacaoteras a nivel
local, para constituir después una organización de cobertura
nacional, que les permita desarrollar acciones que tengan efectiva incidencia en la solución de dichos problemas. Mientras
tanto, reafirmaron su compromiso de continuar participando
responsablemente en la cadena de valor del cacao.

A través del trabajo en grupo las mujeres realizaron valioso aportes en los temas discutidos.

Para más información, se recomienda contactar a la Lic. Suyapa Saldívar, Coordinadora del Componente de Género del Proyecto de
Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Honduras.
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