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Introducción
El Proyecto “Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Honduras” fue ejecutado por la FHIA durante
un período de 7 años (abril 2010-marzo
2017), con el apoyo ﬁnanciero del pueblo
y gobierno de Canadá, generando impresionantes resultados en la reactivación del
sector cacaotero del país. El denominado
también Proyecto de Cacao FHIA-Canadá,
logró su objetivo principal de contribuir al
desarrollo económico de familias de escasos recursos en áreas rurales del norte de
Honduras a través de la producción de cacao de calidad en sistemas agroforestales.

Resultados finales en asistencia
técnica y capacitación

participativo, para lograr la adopción de las tecnologías
propuestas y el empoderamiento de los productores en el
manejo autónomo del sistema agroforestal de producción.
En la zona de cobertura del proyecto se organizaron seis
rutas de trabajo, proporcionando asistencia técnica a los
productores independientes, a microempresas de transformación del cacao, cooperativas y otras organizaciones
vinculadas al sector cacaotero beneficiadas por el proyecto. En el período de ejecución los técnicos realizaron

Era necesario que las familias atendidas por el proyecto,
adquirieran los conocimientos, destrezas y habilidades
necesarias para que pudieran brindar el manejo agronómico adecuado a sus plantaciones, mejorar la productividad y la calidad del cacao. Para ello, se proporcionó
servicios de asistencia técnica y se desarrolló un intenso
programa de capacitación a fin de asegurar la adopción y
la buena aplicación de las tecnologías en las plantaciones
de cacao en sistema agroforestal.

Asistencia técnica
Esta actividad requirió un gran esfuerzo por parte del
personal técnico del proyecto, integrado por lo menos
por 35 extensionistas, que hicieron uso de una serie
de herramientas metodológicas, mediante un enfoque

El Ing. Ibis Cerrato (centro) acompañado de
productores de cacao, de la comunidad de
Chivana, Omoa, Cortés.

85,419 visitas directas a las fincas de
los productores (18,231 a mujeres y
67,188 a hombres) entre toda la región de influencia.
En cuanto a la rigurosa labor de visitas técnicas a las familias beneficiarias, el Ing. Ibis Cerrato, Jefe de
una de las rutas de trabajo, manifestó, “para lograr el éxito en cada una
de las parcelas, en primer lugar, el
recurso humano debe estar bien capacitado en el tema técnico científico y manejar diversas metodologías
de asistencia técnica para facilitar el
entendimiento y la adopción de las
tecnologías por parte de los productores. Para esto los técnicos se mantuvieron en el lugar de los hechos,
trabajando de la mano con el productor aplicando ese conocimiento técnico, generando confianza y aceptación por parte de los productores, por
lo cual los resultados son más que
halagadores”.

Capacitación
En la ejecución de los servicios de
capacitación los extensionistas tuvieron la colaboración de especialistas en varias disciplinas ubicados en los diferentes Programas y
Departamentos de la FHIA, lo cual
contribuyó a la elevada calidad de
estos servicios. La temática desarrollada en forma teórica y práctica
estaba directamente relacionada con
las casi 40 tecnologías validadas
y recomendadas por la FHIA, entre
las cuales se destacan los materiales genéticos de alto rendimiento,
establecimiento y manejo de viveros,
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“

Gracias a las capacitaciones recibidas, productores
(as) de cacao se han destacado en distintas áreas de la
cadena de valor.

”

propagación del cacao, trazado y
siembra de plantaciones, fertilización
y elaboración de abonos orgánicos,
poda y control de enfermedades en
cacao y demás cultivos del sistema
agroforestal, cosecha y manejo poscosecha del grano de cacao, cata de
cacao y mercadeo y comercialización
de productos derivados del cacao.
Adicionalmente se incluyeron varios
temas relacionados con la equidad
de género, la construcción y manejo
de la estufa Eco Justa y la certificación de plantaciones forestales.
Durante la ejecución del proyecto se
realizaron un total de 1,855 eventos
de capacitación, en los que se registraron 28,173 participantes, de los
cuales el 28 % son mujeres y el 72 %
son hombres. Con el fin de hacer dinámicos y participativos estos eventos, los facilitadores utilizaron diversas técnicas de capacitación entre
las que destacan los cursos cortos,
talleres, seminarios, conferencias,
demostraciones, giras educativas y
días de campo, con énfasis en la metodología de “aprender-haciendo”.

Verificando la calidad de los
servicios

en fincas, representando un 92 % del
menú tecnológico promovido.
Gracias a las capacitaciones recibidas, tanto hombres como mujeres
productoras de cacao se han destacado en distintas áreas de la cadena
de valor, tal es el caso de la productora Cecilia Ramos, quien fue capacitada en el tema de cata de cacao en
la FHIA a través del proyecto, y ahora
integra el Panel Nacional de Cata de
Cacao, con buen suceso en la calificación de muestras de cacao que
representan al país en concursos internacionales. “Ha sido una increíble
experiencia participar en estos eventos tan importantes para el país, que
han posicionado el cacao hondureño
como uno de los mejores del mundo.
Nunca me imaginé llegar hasta acá.
Gracias a la experiencia adquirida
he tenido la oportunidad de capacitar a otros productores en cuanto a
la evaluación sensorial del grano de
cacao”, son las palabras de Cecilia.
Sin precedentes en el sector cacaotero hondureño, a través del
Proyecto de Cacao FHIA-Canadá,
la FHIA ha masificado y difundido el
conocimiento tecnológico para la eficiente producción de cacao en sistemas agroforestales, con un impacto
significativo en el desarrollo del rubro
en Honduras.

Tomando en consideración que la
asistencia técnica y la capacitación
debe administrarse apropiadamente, en el cuarto año
de ejecución del proyecto se
realizó un estudio de evaluación de dichos servicios,
cuyos resultados destacaron la excelencia en la promoción de tecnologías para
la producción de cacao en
sistemas agroforestales, y
el nivel de adopción de las
mismas por parte de los productores. En este estudio,
el 100 % de los productores
entrevistados manifestaron
satisfacción por los servicios
prestados, evidenciando un
nivel alto de adopción, con Cecilia Ramos, realizando cata
36 tecnologías practicadas en la Sala de Cata de Cacao de

de cacao
la FHIA.

Si desea conocer más detalles de este proyecto, por favor contactar al Dr. Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería
de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A. Correo: javier_diaz@fhia-hn.org, Tels: (504) 2668-2470, 2668-4870
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