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M
ediante un esfuerzo coor-
dinado, la Fundación
ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación y la FHIA

ejecutan desde abril de 2013, el pro-
yecto Impulso de iniciativas agro em-
presariales para mejorar la
productividad y competitividad de
productores de cacao del corredor
maya, en el occidente hondureño, con
el apoyo financiero de la AACID
(Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo). Este
proyecto tiene una duración de 2 años,
durante los que se prevé atender a 200
familias de bajo nivel económico, me-
diante un enfoque de fortalecimiento
de la capacidad de producción de
cacao, de la seguridad alimentaria y la
organización empresarial.

Su objetivo es mejorar los medios de
vida sostenible de la población de co-
munidades rurales del occidente hon-
dureño, mediante el impulso de
estrategias productivas en cinco muni-
cipios del departamento de Santa
 Bárbara (Quimistán, Azacualpa, San
Marcos, Trinidad y Nueva Frontera).

Avances logrados
Durante el periodo de abril a noviem-
bre de 2013, el proyecto ha estado aten-
diendo a 146 familias ubicadas en su
zona de influencia, quienes han esta-
blecido 102 ha del cultivo de cacao en
sistemas agroforestales, en lo cual ha
sido fundamental el involucramiento
activo de las familias productoras, así
como el esfuerzo tesonero de los técni-
cos asignados, quienes han realizado

un total de 840 visitas a las fincas de los
productores. 

Las actividades de asistencia técnica se
han fortalecido con un programa de
capacitación a través del cual se han
ejecutado cinco eventos, en los que
participaron 149 personas, de las cua-
les 128 son hombres y 21 mujeres. En
estos eventos de capacitación se han
abordado los temas de organización
empresarial, trazado para el estableci-
miento y siembra del cacao y otros cul-
tivos, podas de formación y de
rehabilitación, identificación de dife-
rentes tipos de cacao, viveros, así como
la cría de peces y cerdos.

Fortaleciendo la seguridad alimentaria
Con el propósito de mejorar la dis-
ponibilidad, el acceso y el consumo
de alimentos, se está promoviendo
la implementación de huertos fami-
liares, que ya han sido establecidos
por 70  familias con un área
promedio de 400 m2 cada uno, en los
que se estará produciendo plátano,
yuca, piña, pepino, zanahoria, rá-
bano, chile, mostaza y cilantro. Ade-
más, se iniciaron acciones para
transferir conocimientos y potenciar
las habilidades de las familias para
la elaboración de alimentos a base
de soya. 

FHIA y Fundación ETEA impulsan
la producción de cacao en el

occidente de Honduras
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La participación activa de la mujer en el manejo productivo de la finca de
cacao es parte de las acciones que impulsa el proyecto.
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Apoyo a iniciativas locales de
 producción
Como complemento a las actividades
de producción, el proyecto también
está apoyando la organización y forta-
lecimiento de grupos empresariales.
Esto ha permitido que 11 grupos, con
una membrecía de 97 personas, de los
que el 77 % son hombres y el 23 % son
mujeres, estén invirtiendo en la cría de
peces, cerdos, así como en la elaboración
de pan y repostería. 

En la comunidad de Santo Domingo,
Quimistán, Santa Bárbara, se está

apoyando a la Asociación Local de
Productores de Cacao, integrada
por 19 personas, de las cuales 18
son hombres y 1 mujer. Sus inte-
grantes han establecido, a partir de
julio de 2013, una parcela de 0.7 ha
de cacao cada uno. También desde
el mes de septiembre iniciaron con
el proyecto de cría de peces. El Sr.
Luis Enrique Lara, miembro de
esta organización comentó que "en
la producción de peces estamos partici-
pando 12 personas de la Asociación,
con el objetivo de obtener fondos

 adicionales para el crecimiento
económico del grupo y aprovechar el
capital semilla que el Proyecto de
Cacao FHIA-Fundación ETEA nos ha
 proporcionado".

El área del estanque es de 182 m2, y
se usa un sistema de producción
semi-tecnificado, por lo cual se
hace la siembra de 10 a 15 peces
por metro cuadrado, y se espera
obtener entre 9 y 11 peces por
metro cuadrado al momento de la
cosecha. En marzo de 2014, los pro-
ductores estiman lograr unas 2,000
lb de tilapia roja, indicó José Luis
Gonzaga, asesor en gestión empre-
sarial del proyecto, quien les
brinda la  asistencia técnica y
capacitación. 

Adicionalmente, este grupo está
manejando tres viveros para la pro-
ducción de 3,000 plantas de cacao,
a fin de  cumplir con el compromiso
de aportar el 50 % de las plantas re-
queridas para la siembra de las
plantaciones y así  recibir la debida
capacitación y asistencia técnica. 

De esta manera, a través de esta
alianza, la FHIA y Fundación
ETEA están  contribuyendo al
desarrollo de la agricultura familiar
en la zona  occidental del país. 

2

Conocer el contenido nutricional y la preparación adecuada de los alimen-
tos, permite mejorar la nutrición de la familia.

Para conocer más sobre este proyecto, se les recomienda contactar al 
Dr. Víctor González, Director de Investigación de la FHIA en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,

a los teléfonos: (504) 2668-2470, 2668-2827, correo electrónico: victor_gonzalez@fhia-hn.org
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