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ALIANZA FHIA-FIRSA
Un notable impulso al sector cacaotero hondureño

C

on el propósito de continuar impulsando el desarrollo del sector cacaotero
hondureño, se desarrolló durante
los años 2016 y 2017 el Proyecto
Desarrollo Económico Sostenible
– Producción de Cacao Fino
y de Aroma, mediante una alianza estratégica entre la FHIA
y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI) en su condición de fiduciario del Fideicomiso
para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras
(FIRSA). El objetivo de este importante proyecto fue apoyar
al sector cacaotero en el incremento de sus áreas de producción a través del establecimiento de 2,000 ha del cultivo de cacao en sistemas agroforestales, fortaleciendo la diversificación
de las fincas, mejorando las condiciones económicas, ambientales y sociales de más de 500 familias, incluyendo productores de café que se encuentran ubicados en altitudes menores de
900 msnm, y que debido a su localización, producen café de
baja calidad.

Uniendo fortalezas y voluntades

Más de 30 años de experiencia de la FHIA en investigación y
asistencia técnica en el cultivo de cacao, la convierten en una
de las instituciones que más incidencia tiene en el país en el fomento de la producción de este cultivo en sistemas agroforestales. Ha generado y validado tecnologías para la eficiente producción y beneficiado del cacao para obtener un producto final
de alta calidad, y ha desarrollado amplios proyectos de asistencia técnica de calidad para masificar la producción de cacao en
las principales zonas cacaoteras del país, apoyando principalmente a pequeños y medianos productores.
Por otra parte, el Programa Honduras 20/20 (Programa
Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico)
que es un programa de desarrollo del país que emerge del
sector privado y que es complementado y fortalecido por el
Gobierno de Honduras, para fomentar el crecimiento socioeconómico del país, ha incluido al sector agroalimentario como
uno de los ejes prioritarios, y éste a su vez ha considerado al
cultivo de cacao como una alternativa para el desarrollo sostenible de dicho sector. Adicionalmente, los denominados fondos FIRSA, administrados por BANHPROVI, constituyen la

fuente financiera para apoyar procesos de suministro de asistencia técnica y financiamiento para el agro nacional. En tal
sentido, tanto el Gobierno de Honduras como la FHIA conjugaron sus fortalezas y voluntades para desarrollar este proyecto y apoyar inicialmente durante dos años al sector cacaotero
nacional.

Cobertura del proyecto

Las actividades se realizaron en diferentes regiones del país,
en zonas eco fisiológicamente aptas para el establecimiento del
cultivo del cacao en sistema agroforestal. Se tuvo intervención
en 926 comunidades, 112 municipios, que corresponden a 11
departamentos: Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés,
El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, Olancho, Santa
Bárbara y Yoro. El trabajo se inició con la socialización del
proyecto, tal como lo establece la metodología de la FHIA, lo
cual incluyó la promoción a través de diferentes medios de comunicación, eventos grupales y visitas personalizadas. En total
se realizaron 284 eventos de socialización en los que asistieron

Actividades de socialización a nivel de campo.
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FHIA, La Lima, Cortés
1. Cortés
2. Santa Bárbara
3. Colón
4. Atlántida
5. Olancho
6. Yoro
7. Copán
8. El Paraíso
9. Comayagua
10. Francisco Morazán
11. Lempira

Mapa de área de intervención del proyecto.

en aspectos metodológicos y tecnológicos para dar servicios de
calidad, contó también con la logística necesaria y la asesoría
adicional de especialistas de la FHIA en materia de fertilización de suelos, sanidad vegetal, manejo poscosecha y comunicación agrícola.

4,128 personas con interés de cultivar cacao, a quienes se les
explicó en detalle los servicios que ofrecía el proyecto en aspectos de asistencia técnica, capacitación, donación del 20 %
de las plantas de cacao, acceso a financiamiento en condiciones
blandas con fondos FIRSA, entre otros. Este trabajo se hizo en
coordinación con otras organizaciones de base o proyectos afines presentes en la zona, buscando complementar y crear sinergias para maximizar o facilitar el logro de los objetivos.

Se realizó un intenso trabajo en la inspección de sitios a nivel
de fincas, aplicando el protocolo establecido por la FHIA para
determinar si son aptos o no para el establecimiento de este rubro, encontrándose que el 70 % de los sitios evaluados reunían
las características adecuadas. Una vez dictaminados los terrenos como aptos para cultivar cacao, los productores realizaron
la preparación de sus terrenos, el trazado y siembra de sus plantaciones incluyendo las especies de sombra temporal, sombra
permanente y el mismo cultivo de cacao, para desarrollar el sistema agroforestal, bajo la asesoría acertada del personal técnico de la FHIA.

Intenso trabajo con resultados positivos a nivel
de campo

Se establecieron las rutas de trabajo adecuadas y se designó el
personal técnico necesario para desarrollar las actividades a nivel de campo, en contacto directo con los productores involucrados. El personal técnico de la FHIA, debidamente entrenado

Como resultado del trabajo conjunto de técnicos y productores se establecieron en la zona intervenida un total de 1,941.5
ha del cultivo de cacao en sistema agroforestal, con 1,140 pequeños productores de los cuales 264 son mujeres, incluyendo
a productores(as) de café que se encuentran en altitudes menores de 900 msnm.

Asistencia técnica y capacitación

La adecuada selección del sitio es fundamental para el desarrollo exitoso del cacao en sistema agroforestal.
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Para desarrollar eficientemente un proyecto de relativa corta
duración con resultados tan relevantes como en este caso, es
fundamental contar con la experiencia técnica y metodológica
de una institución como la FHIA, ya que los servicios de asistencia técnica y capacitación de alta calidad son indispensables
para fortalecer las capacidades de los productores para el establecimiento y eficiente manejo del cultivo de cacao en sistema agroforestal. El personal técnico del proyecto acompañados
en muchas ocasiones por especialistas de la FHIA, realizaron
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Agradecimiento y motivación

10,165 visitas de asistencia técnica a los productores atendidos. Además, realizaron 673 eventos de capacitación entre talleres, seminarios, conferencias, demostraciones, giras educativas y otras, en las que participaron activamente los hombres y
mujeres beneficiados.

Al concluir los dos años de ejecución de este importante proyecto y por la calidad de los servicios prestados, aunque hubo
dificultades para que algunos productores accedieran a los fondos FIRSA a través de BANADESA, los productores manifestaron su agradecimiento y satisfacción, ya que han visto en el
cultivo de cacao en sistemas agroforestales, una alternativa idónea para generar ingresos económicos y conservar los recursos
naturales y el ambiente. “Agradezco mucho a FHIA y a FIRSA
por el apoyo que nos han brindado. Yo producía más que todo
granos básicos y un poco de café, pero al recibir el estímulo de
este proyecto, yo decidí cambiar y diversificar la producción
en mi pequeña finca, la que estoy atendiendo con esmero para
que sirva como ejemplo a otros productores”, manifestó el Sr.
Oscar Bohórquez en la comunidad de Montecillos, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés.

Visita a la finca del Sr. Oscar Bohórquez.

Finalmente, el Dr. Víctor González, Director de Investigación
de la FHIA manifestó: “Con este proyecto la FHIA y FIRSA le
hemos dado un impulso importante al sector cacaotero hondureño, mejorando los ingresos económicos de los productores y
la generación de empleo rural. Además, estamos contribuyendo a que el país aporte al logro de los objetivos de desarrollo
sostenible aprobados en el seno de la ONU (Organización de
las Naciones Unidas), por los beneficios ambientales del cacao
en sistemas agroforestales, que es una gran alternativa para la
adaptación al cambio climático”.

Asistencia técnica y capacitación de calidad, son esenciales
para fortalecer las capacidades de los productores(as).

A los interesados en conocer más detalles de este proyecto, se les sugiere contactar al Dr. Javier Díaz,
Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
tel: (504) 2668-2827, correo electrónico: javier_diaz@fhia-hn.org
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