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EN LA COAVEL MUJERES Y HOMBRES
TRABAJAN POR EL DESARROLLO COMUNITARIO
promueve la producción de cacao y otros cultivos de alto
valor en sistemas agroforestales, amigables con el ambiente, lo cual está en concordancia con nuestros planes de
aprovechar el potencial eco-turístico de esta comunidad e
iniciar la reforestación de esta zona con la participación de
todos los miembros de nuestra cooperativa” agregó el Sr.
Hernández.

l 5 de noviembre de 2010 es una fecha muy importante para nosotros, ya que ese día un grupo visionario de 87 personas procedentes de 10 comunidades nos reunimos en la comunidad de El Venado,
Villanueva, Cortés, con el fin de analizar la necesidad de
organizarnos para desarrollar acciones que promuevan el
desarrollo económico de nuestras comunidades y realizar un programa de producción sostenible para beneficio de los hombres y mujeres que formaríamos parte de este grupo”,
manifestó con entusiasmo el Sr. Omar
Hernández, Presidente de la Cooperativa
Agroindustrial El Venado Limitada (COAVEL).

“E

Manos a la obra
Para iniciar las acciones de trabajo, la COAVEL estableció un convenio con la FHIA y
TechnoServe para el establecimiento y manejo de un vivero en la comunidad de El Venado,
a fin de producir las plantas de cacao y de
especies maderables que serían establecidas
en las parcelas de los miembros de la cooperativa. Para la construcción del vivero se contó
con el apoyo de la Municipalidad de Villanueva
y del personal técnico de la FHIA y
TechnoServe.

El Sr. Hernández comentó que los primeros
pasos los dieron con el apoyo de TechnoServe,
cuyo personal técnico les motivó a organizarse
para la conformación de una cooperativa dedicada a producir cacao fino en la zona de
influencia del municipio de Villanueva, en el
departamento de Cortés, zona norte de Sr. Omar Hernández.
Esta alianza ha permitido consolidar la organiHonduras. Después de hacer todos los trámites correspondientes, la Cooperativa COAVEL quedó legal- zación y cumplir la meta propuesta de establecer un vivero
mente constituida el 28 de septiembre de 2011 y la perso- para producir unas 28,000 plantas, que se han utilizado
nería jurídica ya está registrada en los archivos del Instituto para sembrar 25 hectáreas de cacao en asocio con árboles
Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP). Actualmente la maderables.
COAVEL tiene 42 socios, de los cuales 19 son hombres y
23 son mujeres. Su dinámica Junta Directiva la integran 4
hombres y 3 mujeres.

En busca de apoyo
En su debido momento se pusieron en contacto con personal técnico de la Fundación Hondureña de Investigación
Agrícola (FHIA) para conocer los detalles sobre el Proyecto
de Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor
con Cacao en Honduras (Proyecto FHIA-ACDI), el cual
es ejecutado por la FHIA con el apoyo financiero del
Gobierno de Canadá a través de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (ACDI). “Promovimos una
reunión en la cual nos explicaron que este proyecto
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La inversión estimada en este vivero es de L.127,000 (US$
6,595), el cual tiene un área de 900 m², cubierto con sarán,
en el que se produjeron 26,000 plantas de cacao y 1,200 de
especies maderables, las cuales se distribuyeron entre los
miembros de la cooperativa para la siembra en sus respectivas parcelas de producción. En el proceso de producción
de las plántulas los asociados aportaron la mano de obra,
mientras que el dinero recaudado por aportaciones se destinó para la compra de insumos y el pago de empleados.

Generando empleos e ingresos

Las mujeres tienen activa participación

La Licda. Suyapa Saldivar, Coordinadora del Componente
de Género del Proyecto FHIA-ACDI, explicó que parte de la
estrategia de abordaje a este tipo de organizaciones consiste en promover la participación activa de hombres y mujeres para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
familias; así como fortalecer la parte organizativa. Además,
personal técnico de la FHIA les ha capacitado en la elaboración de abonos orgánicos y establecimiento de plantaciones de cacao en sistemas agroforestales. Para apoyarles
en aspectos organizativos se han coordinado acciones con
la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (SOCODEVI), por su amplia experiencia en
este campo.

La Sra. Amada Urrea, quien forma parte de esta cooperativa, señaló que “me integré a la cooperativa desde sus inicios y me siento satisfecha de los resultados obtenidos ya
que estamos trabajando con seriedad y disciplina, lo cual
ha permitido que nuestra familia ya tenga sembradas 1.4
hectáreas con cacao y maderables”. Además, recalcó que
ha sido una buena experiencia
trabajar en el vivero y aprender sobre tan importante
actividad.

La COAVEL, mediante el establecimiento del vivero creó
también una fuente de empleo, ya que además de la participación de los miembros de la Cooperativa, fue necesario
contratar a otras personas de la comunidad para la preparación de sustratos, llenado de bolsas y hacer el manejo
agronómico de las plántulas, dinamizando un poco los
ingresos económicos de las familias involucradas.

Fortaleciendo la organización

La satisfacción de formar parte
de la COAVEL también es
compartida por la Sra. Olga
Hernández, quien expresó que
“como mujer me siento satisfecha por ser parte de esta cooperativa y ya tengo mi propia
Sra Amada Urrea.
parcela sembrada con cacao y
maderables en un área de 0.70 hectárea, siguiendo las indicaciones que el técnico de la FHIA nos ha brindado”.
“En la comunidad de El Venado hay mucho optimismo por
este proyecto, ya que el cacao es un cultivo importante y
sabemos que la FHIA es una institución seria y su apoyo es
clave para lograr los resultados que esperamos. Ojala que
otras mujeres se animen y participen activamente en este
tipo de proyectos en sus comunidades”, concluyó la Sra.
Hernández.
Por su parte, la Sra. Bessy Moreno, socia de esta cooperativa, con mucho entusiasmo y convicción manifestó lo
siguiente: “Inicié llenando bolsas en el vivero, lo cual me
permitió obtener ingresos económicos para contribuir con
los gastos del hogar, luego me afilié a la COAVEL y posteriormente fui al Centro Experimental y Demostrativo del
Cacao (CEDEC) en La Masica, Atlántida, a participar en
una capacitación sobre injertación en cacao. Lo que aprendí en el CEDEC lo he aplicado y lo he compartido con los
demás miembros de esta cooperativa”.

Capacitación sobre preparación de abonos orgánicos a
miembros de la COAVEL.

Metas que se cumplirán
Dentro de su plan de desarrollo estratégico, la COAVEL
tiene previsto el incremento de su membresía a 100 afiliados, incrementar la siembra de cacao y especies maderables en nuevas áreas de producción, elaborar, gestionar y
apoyar proyectos de desarrollo comunitario, establecer un
área para elaborar abonos orgánicos con fines comerciales,
todo con el propósito de contribuir a la generación de
empleos y a dinamizar la economía local para evitar la emigración de la población. Además, esperan instalar un centro de formación en el área de computación y el aprendizaje del idioma inglés.

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.
FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A. Tels: (504) 2668-2470, 2668-2827
Fax: (504) 2668-2313, correo electrónico: suya2006@gmail.com

