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A la mitad del camino estamos
logrando lo planificado

A

partir del 13 de abril de
2010 la FHIA inició el proyecto Promoción de Sistemas
Agroforestales de Alto Valor
con Cacao en Honduras, con
el apoyo financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, con el propósito de mejorar la
seguridad alimentaria y aumentar el
empleo y los ingresos de 2,500 familias
pobres que viven en áreas rurales de
Honduras. Con este proyecto se pretende la rehabilitación de 1,000 ha de
cacao y la siembra de 1,500 ha nuevas
en sistemas agroforestales con otros
cultivos de alto valor como maderables
y frutales, además de cultivos temporales de ciclo corto que permitan ingresos a las familias mientras entra en
producción el cacao.
Su área de influencia son zonas con
potencial para el cultivo de cacao, las

El proyecto tiene una duración de 6 años y concluye
en diciembre de 2016.

cuales están comprendidas a lo largo
del litoral atlántico (desde Trujillo,
Colón, hasta los límites con la república de Guatemala en el departamento
de Cortés) y las zonas bajas del departamento de Santa Bárbara. Al mes de
marzo de 2013 han transcurrido 3 años
de ardua labor del personal técnico
asignado al proyecto que trabajan intensamente para el cumplimiento de
las metas establecidas.

Participación activa de la
población
Desde el inicio del proyecto se ha procurado la participación activa de las familias beneficiadas, para lo cual se han
realizado actividades de socialización
en las comunidades de su zona de influencia. Durante los últimos 12 meses
se realizaron 89 eventos de socialización del proyecto en los que participaron 1,143 personas (265 mujeres y 878
hombres) entre las que predominan
productores, representantes de instituciones públicas y privadas, municipalidades y otros actores locales. Esta
labor de socialización ha disminuido a

medida se avanza en la ejecución del
proyecto ya que su presencia en la
zona de influencia es ya bastante notoria en 482 comunidades de 57 municipios en los departamentos de Colón,
Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y
Yoro.
La estrategia de ejecución del
proyecto comprende las visitas directas
a las fincas de los productores y el desarrollo de un fuerte componente de capacitación. Las visitas a las fincas
facilitan la transferencia de tecnologías
para el establecimiento y manejo de las
parcelas de cacao y otros cultivos en
sistemas agroforestales, lo cual se
complementa con las actividades de
capacitación realizadas.

Durante los últimos 12 meses,
utilizando la metodología de
aprender-haciendo, se desarrollaron 406 eventos de capacitación, en los que participaron
1,043 mujeres (28 %) y 2,708
hombres (72 %).
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Siembra de nuevas áreas y
rehabilitación de fincas

El establecimiento de nuevas áreas de
cultivo (1,500 ha) es una meta esencial,
por lo cual los 30 técnicos asignados al
proyecto trabajaron intensamente
junto a los productores para el establecimiento de 758 ha en los últimos 12
meses, para un total acumulado hasta
marzo de 2013 de 1,276 ha nuevas, lo
cual representa el 85 % de la meta total
propuesta. Es importante indicar que
en este proyecto hay un componente
transversal de equidad de género, por
lo cual del total de hectáreas establecidas hasta la fecha, 234 (18 %) corresponden a mujeres y 1,042 (82 %) han
sido establecidas y son manejadas por
hombres.
En relación a la rehabilitación de
fincas, se sigue trabajando para lograr
la meta global de 1,000 ha; sin embargo, este proceso avanza más despacio ya que algunos productores que
tienen plantaciones viejas prefieren
sembrar una nueva plantación para introducir materiales genéticos de mejor

Con el asesoramiento del personal técnico, en el último año
se manejaron 67 viveros en los
que se produjeron plantas de
cacao para el establecimiento
de áreas nuevas. En el manejo
de estos viveros participaron
139 mujeres y 519 hombres.

calidad que los que tienen en sus plantaciones actuales. En el último año se
rehabilitaron 208 ha, para un total acumulado de 588 ha que representan
aproximadamente el 59 % de la meta
propuesta. En la rehabilitación de fincas también se involucran mujeres productoras, de tal manera que del total
de hectáreas rehabilitadas el 16 % (96
ha) son de mujeres y el 84 % (492 ha)
corresponden a hombres.
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Igualdad de género y
fortalecimiento empresarial

Al finalizar el tercer año del proyecto,
se está trabajando con un total de 1,807
familias ubicadas en toda la zona de influencia, de las cuales 352 familias (el
20 %) están representadas por mujeres
y el resto por hombres. Durante el
último año se
desarrollaron
actividades de 14 mujeres se
capacitación han incorporado
relacionadas en puestos de
con equidad de
género, salud toma de decisión
sexual repro- en organizacioductiva, dere- nes y empresas
chos humanos
y violencia do- cacaoteras.
méstica,
así
como sobre procesos de organización
y gobernabilidad empresarial, en los
que participaron 957 familias. Adicionalmente se han seleccionado 20 organizaciones (cooperativas, asociaciones
o empresas) relacionadas con el cultivo
del cacao, para contribuir con el fortalecimiento de su organización y su
competitividad, a fin de optimizar el
manejo de sus respectivos negocios.
Muchas de las actividades relacionadas con el componente de equidad de
género se han realizado en coordinación con más de 20 instituciones públicas y privadas que operan en la zona
de influencia del proyecto.
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El enfoque ambiental

Como en todas las actividades de la
FHIA, este proyecto también tiene un
eje transversal relacionado con el buen
manejo de los recursos naturales y el
mejoramiento del ambiente. En tal sentido, para el establecimiento de las parcelas de producción se utilizan
prácticas de conservación de suelos,
manejo de desechos sólidos, manejo
integrado de plagas y uso de abonos
orgánicos producidos con materiales
disponibles en las mismas zonas de
producción. En los últimos 12 meses se
logró que muchas de las familias beneficiarias aplicaran en sus parcelas de
producción un total de 18,510 quintales
de abonos orgánicos, lo cual abarata
los costos de fertilización de los cultivos y mejoran las condiciones físicas
de los suelos.
Durante el año de trabajo finalizado
en marzo de 2013 se trabajó intensamente en la promoción de la Estufa
Eco Justa. Se logró la sensibilización y
capacitación de 288 personas para que
adopten la estufa Eco Justa y sustituyan el fogón tradicional. La capacitación se desarrolló través de 7 talleres y

46 familias (231 personas) han
mejorados sus condiciones de
vida en sus viviendas, mediante
la construcción y uso de la estufa Eco Justa.
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1 demostración realizados en las comunidades. Como resultado se han
construido hasta la fecha 46 estufas Eco
Justa para lo cual las familias beneficiadas aportaron el 70 % de los materiales
necesarios para construir dichas estufas. Se continuará promocionando esta
tecnología para llevar el beneficio a
más familias involucradas en el
proyecto.
Con el propósito de que las especies
forestales que se establecen en los sistemas agroforestales con cacao, sean
aprovechadas sin dificultades por las
familias cacaoteras, cuando llegue el
momento de su cosecha, se inició el
proceso de certificación de dichas plantaciones ante el ICF (Instituto Nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre). De
esta manera cada familia obtendrá el
certificado correspondiente que le
garantizará el aprovechamiento de los
árboles maderables que han sembrado
en sus parcelas.

Ya se enviaron 14 expedientes al ICF para los trámites correspondientes.
Generación de ingresos
económicos
Uno de los objetivos del proyecto es
mejorar los ingresos económicos de
los productores. Las nuevas áreas

establecidas en sistemas agroforestales, tienen la ventaja de que
generan ingresos para los productores
desde el primer año, antes de que se
inicie la producción de cacao. De manera similar, las plantaciones de cacao
que han sido rehabilitadas hasta la
fecha, han mejorado gradualmente sus
rendimientos, contribuyendo a generar
ingresos para los productores.
Por lo anterior, durante los primeros
tres años de ejecución del proyecto,
algunas de las familias beneficiadas
han obtenido ingresos totales por la
cantidad de L. 7,845,728.00, por la
venta de cacao, plátano, papaya, café,
plantas de viveros, cormos, abonos
orgánicos y otros cultivos. Estas
cantidades seguirán aumentando gradualmente a medida que entren en producción todas las parcelas cultivadas de
cacao.

Un compromiso institucional
Para la ejecución de este proyecto se coordinan acciones con la mayoría de las
instituciones que conforman la cadena
de cacao, de igual manera participan
los diferentes Programas y Departamentos de la FHIA, con el fin de lograr
el desarrollo exitosos del proyecto, en
beneficio directo de las familias involucradas. De esta manera se ratifica el
compromiso institucional de la FHIA
de contribuir con el desarrollo integral
del sector agroalimentario del país.

A los interesados en conocer más detalles de este proyecto, se les recomienda contactar al
Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
a los teléfonos: (504) 2668-2470, 2668-2827, correo electrónico: fhia@fhia-hn.org
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