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Alianza para Promover la Producción
Sostenible y Conservar Recursos Naturales
en la Sub Cuenca del Río Bejucal

E

l pasado viernes 18 de octubre se realizó en las
instalaciones de la FHIA, en La Lima, Cortés,
Honduras, la firma de un importante convenio de cooperación entre la División de Energía
del Grupo Terra
erra
a través de la empresa
esa
ELECTROTECNIA que opera la
Planta Hidroeléctrica La Gloria,
a,
y la FHIA, el cual tiene el proopósito de promover los sistemass
agroforestales para contribuirr
con el manejo sostenible de laa
sub cuenca del río Bejucal, mu-nicipio de Balfate, departamen-to de Colón, en la zona norte dee
Honduras.

conservación y mejoramiento de los recursos naturales en
la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica La Gloria.

Un ejemplo a imitar

Durante la firma del convenio, el Ing. Walter Sandoval,
Gerente de la División de
Energía Renovable del
Grupo TERRA, manifestó
que hace algunos años una
crecida inesperada del río
Bejucal causó daños en las
instalaciones de la Central
Hidroeléctrica La Gloria.
“Desde entonces empezamos a analizar alternativas de prevención de este
Desde el año 2010 la FHIA apoyaa
tipo de problemas y fue desa pequeños productores de cacao
o
pués de una visita que hien varias comunidades del deparr- Firman el Convenio
C
el Dr. Adolfo Martínez, Director de la FHIA (de- cimos al CADETH (Centro
tamento de Colón, mientras que recha) y el Ing. Walter Sandoval, Gerente de ELECTROTECNIA. Agroforestal y Demostrativo
la empresa ELECTROTECNIA
del Trópico Húmedo) de la
tiene instalada desde hace más
FHIA, que entendimos el concepto de producción sostenide 5 años la Planta Hidroeléctrica La Gloria en la sub cuenca ble mediante sistemas agroforestales, nos enamoramos del
del río Bejucal, en el municipio de Balfate, Colón, generan- concepto y por eso estamos haciendo este esfuerzo condo 5.8 MW y trabajando con las comunidades aledañas con junto, para buscar la sostenibilidad en la producción, la
programas de desarrollo social comunitario.

Producción sostenible y conservación de
recursos naturales
Mediante este convenio se apoyará a 50 familias en las comunidades de El Porvenir, Nueva Esperanza, Las Flores y
Satalito, todas ubicadas en la sub cuenca del río Bejucal,
quienes recibirán los beneficios directos de capacitación y
asistencia técnica para establecer plantaciones de cacao en
sistemas agroforestales, así como en técnicas de beneficiado y comercialización, a fin de obtener un producto de excelente calidad para el mercado interno y externo. También
se apoyará la rehabilitación de plantaciones de cacao introduciendo materiales genéticos con mayor potencial productivo y de mejor calidad, para que los productores obtengan
mayor rendimiento, excelentes precios y mejores ingresos
económicos, contribuyendo a su seguridad alimentaria y nutricional, al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la

Los product
productores hasta ahora seleccionados ya iniciaron
i iaron su capacitación en uno de los centros experimentales de la FHIA.
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conservación de los recursos naturales
es
y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural, en especial
al
de los pequeños productores”, explicó ell
Ing. Sandoval.
“Considero que nuestra empresa es pionera en el fomento de la conservación
de los recursos naturales en la sub cuenca del río que abastece de agua a la central hidroeléctrica, y esperamos que esto
sirva de ejemplo a otros desarrolladores de proyectos hidroeléctricos. Si esto
o
se multiplica en los más de 50 proyec-tos hidroeléctricos del país, no hay duda
a
que la situación de sostenibilidad de lass
cuencas hidrográficas será totalmente
diferente en el futuro”, concluyó el Ing.
Sandoval.
Por su parte, el Dr. Adolfo Martínez,
z,
Director General de la FHIA explicó que
ue
mediante este convenio se le proveerá a
cada familia seleccionada de hasta 800
0
plantas de cacao listas para ser cultiva-das, de ellas 600 serán procedentes de semillas híbridas y 200 serán injertos, que
serán utilizadas para plantaciones nuevas
o para ampliar áreas que ya tienen cultivadas los productores. Destacó que se
asignará personal técnico calificado que
proveerá la asistencia técnica y la capacitación en el establecimiento, renovación
n
o expansión de las plantaciones.
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que necesitamos para salir adelante
en nuestras comunidades”, manifestó.
En representación de la Alcaldía
Municipal de Balfate, Colón, participó
el Sr. Santos Crisanto, quien manifestó
su agradecimiento por estas iniciativas
que cuentan con el apoyo decidido de
las autoridades locales y de las comunidades. “ELECTROTECNIA siempre
ha cumplido lo que ha prometido a las
comunidades, promoviendo el mejoramiento en la calidad de vida de sus
habitantes; esta que solo era una idea
hace algunos meses ya se está hacienIng. Walter Sandoval. Lo estamos hacien- do realidad, estamos muy satisfechos
do en coordinación con las comunidades, y ojala que poco a poco los benefilo que garantiza la sostenibilidad de los cios se amplíen a mas comunidades,
resultados.
para lo cual ofrecemos también nuestro apoyo”, manifestó el representante municipal.

“Este convenio tiene una duración de 4
años y estamos seguros que en la medi- Dr. Adolfo Martínez. Con este convenio ampliamos nuestras actividades en la zona ruda que se incrementen este tipo de ac- ral del municipio de Balfate, Colón.
ciones, se obtendrán resultados totalmente diferentes a los que se obtuvieron
on
por ejemplo en la hidroeléctrica guberrnamental de El Níspero, instalada por
or
el Gobierno de Honduras a inicios dee
los años 80, con capacidad para produ-cir 22.5 MW, pero que por descuidar la
a
cuenca hidrográfica ahora ese proyecto
genera solamente un 10 % de su capacidad, durante unas pocas horas de cada
día”, indicó el Dr. Martínez.

Agradecimientos y compromisos
En el acto de firma del convenio estuvo
presente el Sr. Oscar Armando Laínez, en
n
representación de los productores invo-lucrados en el proyecto. “Agradecemos
mucho a las dos instituciones por el apo- Sr. Oscar Armando Laínez. En las comuniyo que ya nos están dando. Educación y dades estamos motivados y agradecidos
proyectos productivos como estos son los por este proyecto.
2

Sr. Santos Crisanto. En Balfate estamos
motivados para apoyar este tipo de alianzas en beneficio de nuestro municipio.

A los interesados en conocer
más detalles sobre este
proyecto, se les sugiere
comunicarse con el Dr. Adolfo
Martínez, Director General
de la FHIA, La Lima, Cortés,
Honduras, C.A.
Tels: (504) 2668-2470, 26682827 Fax (504) 2668-2313,
Correo electrónico:
adolfo_martinez@fhia-hn.org

