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Se inicia el proceso de organización
de los silvicultores hondureños

E

n una reunión celebrada el 3 de diciembre en las
instalaciones de la FHIA, en La Lima, Cortes, un
grupo de 45 entusiastas silvicultores procedentes de
los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Yoro,
Santa Bárbara y Copán, decidieron organizarse en la Asociación Nacional de Silvicultores de Honduras, con el propósito de participar activamente en la definición y ejecución
de estrategias de corto, mediano y largo plazo, relacionadas
con la producción, procesamiento y comercialización de los
productos forestales obtenidos de plantaciones puras y de
sistemas agroforestales en las diferentes regiones del país.

Los silvicultores participaron en esta reunión atendiendo
la invitación que les hicieron la FHIA, la ESNACIFOR (Escuela Nacional de Ciencias Forestales) y el ICF (Instituto de
Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre),
para analizar las posibi-lidades de crear una organización
que aglutine a los silvicultores hondureños, ya que en los
últimos años ha sido evidente el interés del sector público
y privado en el establecimiento de plantaciones forestales,
principalmente con especies del bosque latifoliado, con
fines comerciales y de mejoramiento de las condiciones
ambientales del país.

Situación actual en el país
En esta importante reunión, el Ing. Rolando Salgado, sub
gerente de Manejo y Desarrollo Forestal del ICF, informó a
los participantes sobre la legislación vigente en el país relacionada con el establecimiento de plantaciones forestales,
los incentivos para este tipo de inversiones, así como el procedimiento establecido para la certificación de las plantaciones, lo cual garantiza el usufructo de los productos
obtenidos en beneficio de los mismos inversionistas.
“Actualmente se estima que hay
unas 37,100 ha cultivadas con especies forestales en varias regiones
del país, de las cuales solamente
23,100 ha cuentan con el certificado correspondiente, siendo la
zona occidental, el litoral atlántico
y algunos departamentos de la zona
central del país, donde se concentran la mayor cantidad de plantaciones en el país, tanto en parcelas
puras como en sistemas agroforestales”, explicó el Ing. Salgado.
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De acuerdo a la información proporcionada por el funcionario del ICF, desde el 2002 al 2013 se han entregado
un total de 2,877 certificados que incluyen aproximadamente 8.5 millones de plantas, en las que predominan la
caoba, el cedro, la teca y el laurel, entre otras. “Solamente
en los últimos 4 años el ICF ha entregado 1,845 certificados
que representan el 64 % del total de certificados emitidos por
la institución, lo cual evidencia el interés que tenemos en apoyar este proceso. También estamos interesados en apoyar el
proceso de organización de los silvicultores hondureños, a nivel
nacional y a nivel regional”, concluyó el Ing. Salgado.

Los silvicultores se organizan
Conscientes de la necesidad de trabajar de manera organizada para contribuir más efectivamente con el
desarrollo forestal y agroforestal del país, en beneficio
del ambiente y de los recursos naturales, así como de
sus agremiados, los silvicultores tomaron la decisión
de crear la Asociación Nacional de Silvicultores de
Honduras, nombrando para tal efecto una Junta Directiva Provisional, a la que se le encomendó la tarea
inicial de elaborar el estatuto correspondiente, definir
los trámites legales para su constitución en base a la
normativa nacional y elaborar un plan de trabajo para
las acciones que ejecutarán en el próximo año 2014.

Importancia de la organización
Por su parte, el Ing. Roberto Tejada, en representación de la FHIA, explicó la convicción de
la FHIA de apoyar este proceso y expuso a los
participantes las ventajas que tiene trabajar de
manera organizada, ya que se aumentan las posibilidades de elaborar y ejecutar acciones que
favorecen a los miembros, se puede obtener
asistencia técnica y financiera de organizaciones nacionales e internacionales, se tiene acceso
a materiales, insumos y otros servicios con más
facilidad, se adquiere una mayor capacidad de
negociación al comercializar los productos y se
toman mejores decisiones porque se piensa y se
actúa en forma conjunta y no individual.

El Ing. Tejada hizo también una exposición detallada de los factores que inciden directamente
en el éxito o en el fracaso de una asociación de
productores. “Sin embargo, es importante resaltar
que, independientemente del rubro que manejen, el
logro de los objetivos de una asociación depende fundamentalmente de la participación activa y consciente de todos y cada uno de sus miembros”, La Junta Directiva Provisional fue juramentada por el Ing. Rolando
Salgado, del ICF.
recalcó el Ing. Tejada.
Tal como se indicó anteriormente, los silvicultores presentes pro- ceden de las
regiones norte, atlántica y occidental del país, y en conjunto manejan más de 1,000 ha
de plantaciones forestales. Al
respecto, el Sr. Fuad Abufele,
quien preside la Junta Directiva Provisional manifestó:
“trabajaremos de inmediato en
las funciones que nos asignó la
asamblea general y poco a poco
iremos integrando a los silvicultores de todas las regiones del
país, para que esta organización
tenga cobertura nacional, así
como la hemos concebido”. Por el
entusiasmo, confianza y fe en
sus actividades, la primera
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reunión de trabajo de la Junta Directiva Provisional
fue programada para realizarse una semana después
de su juramentación.

JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL

La Junta Directiva Provisional en su primera reunión de
trabajo.

Presidente

-Fuad Abufele

Vice-presidente

-Mauricio Hernández

Secretario

-Juan Santos

Tesorero

-Ian Fiallos

Fiscal

-Sergio E. Rivera

Vocal I

-Omar Fajardo

Vocal II

-Ricardo Bendaña

Vocal III

-Roberto Solís

Vocal IV

-Juan Ángel Dubón

Iniciando con pie derecho
Al final del evento, el Dr. Alexander
Elvir, representante de la ESNACIFOR,
felicitó a los silvicultores por las decisiones tomadas y les auguró éxitos
porque “están iniciando con pié derecho este proceso participativo, lo cual
redundará en beneficios para el país en
general y el sector forestal y agroforestal en particular”.
A juzgar por el entusiasmo de los
silvicultores y la disposición de la
FHIA, la ESNACIFOR y el ICF como
instituciones acompañantes en el inicio de este proceso, no hay duda de
que esta asociación pronto se verá
fortalecida y estará ejecutando acciones orientadas al logro de los objetivos para los cuales ha sido creada.

A los interesados en conocer más detalles de este evento se les recomienda contactar al
Ing. Roberto Tejada, en FHIA, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.,
teléfonos (504) 2668-2470 / 2827, correo electrónico roberto_tejada@fhia-hn.org
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