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Presentación

En septiembre de 2014 se inició el Proyecto de Mejoramiento de Ingresos y Empleo para Productores y Productoras de
Cacao en Honduras (PROCACAHO-Honduras), el cual es ejecutado por un Consorcio integrado por FUNDER (Fundación
para el Desarrollo Empresarial Rural), la FHIA (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola) y la APROCACAHO
(Asociación de Productores de Cacao de Honduras), con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (COSUDE). Las estrategias de desarrollo de la Cooperación Suiza incluyen la participación del sector
privado, por lo cual en este Proyecto se tiene una alianza público-privada con la empresa Chocolats Halba. El objetivo
general de este proyecto es mejorar los ingresos familiares y generar empleos por medio de una cacaocultura en sistemas
agroforestales sostenibles (SAF) promoviendo la equidad de género.
La FHIA ejecuta el Componente 2: Aumento de la producción, productividad y calidad de cacao bajo sistemas
agroforestales (SAF), por el uso de la información y tecnología transferida y la disponibilidad de servicios
financieros adecuados. Dentro de las actividades de este componente se incluye la divulgación periódica del BOLETÍN
INFOCACAO, a través del cual se pretende divulgar información de carácter técnico que pueda ser de utilidad para los
diferentes actores de la cadena de valor del cacao, especialmente para los productores(as). Será distribuido de manera
digital y en forma impresa. Este es el Boletín No. 1, cuya divulgación se inicia a partir de esta fecha.

ALIANZA CON LA ACADEMIA PARA FORTALECER
LA ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
DE CACAO
Tomando en consideración que la producción sostenible del
cacao en sistemas agroforestales requiere de conocimientos
técnicos
especializados,
la FHIA realizó gestiones
ante
varias
instituciones
de educación agrícola de
nivel medio y superior,
para fortalecer en ellas la
enseñanza de la producción
sostenible de cacao en
sistemas agroforestales.
Para tal fin se elaboró,
analizó y suscribió con cada
institución seleccionada una
Carta de Entendimiento, en la
cual se define el desarrollo de
una diversidad de actividades
académicas que conducirán al
mejoramiento de la enseñanza
en este importante tema, en
las carreras de Ingeniería
Agronómica y otras carreras
afines. El propósito es formar
capital humano a nivel
técnico, con el conocimiento y
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las habilidades necesarias para contribuir al desarrollo del
cultivo de cacao en las zonas cacaoteras de Honduras.
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Contenido de la Carta de Entendimiento

El documento suscrito entre las partes incluye la capacitación
del personal docente responsable de esta temática en
cada centro educativo, el suministro de información técnica
actualizada, la realización de giras educativas de los
docentes y estudiantes por los centros experimentales de la
FHIA especializados en el cultivo del cacao, el desarrollo de
cursos cortos dirigidos específicamente a los estudiantes que
están culminando sus estudios en estos centros educativos
y la estructuración y desarrollo de un Diplomado sobre este
tema, especialmente en los centros de educación superior.
En materia de investigación se incluye la instalación de un
Jardín Clonal en los predios de los centros educativos, para
evaluar el comportamiento de por lo menos 40 materiales
genéticos de cacao tipo trinitario, preseleccionados por la
FHIA por su potencial de producción, resistencia o tolerancia
a plagas y enfermedades y por sus características de fineza.
Además, se prevé una mayor participación de docentes y
estudiantes en la realización de estudios específicos de
producción y beneficiado del cacao, y la realización de

prácticas profesionales de los estudiantes como requisitos
de graduación.

Los lotes experimentales establecidos en los predios de las instituciones
educativas, también serán utilizados para la enseñanza del cultivo del
cacao en asocio con árboles de especies maderables en beneficio de
aproximadamente 500 estudiantes.

Los resultados obtenidos en la investigación sobre la producción y beneficiado del cacao serán un valioso aporte al sector cacaotero de Honduras y de
otros países de la región.
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Actos especiales de suscripción de
Cartas de Entendimiento

de esta Carta de Entendimiento, mediante el desarrollo
conjunto de las actividades previstas”.

La suscripción de las respectivas Cartas de Entendimiento
entre la FHIA y la UNA (Universidad Nacional de Agricultura),
la USAP (Universidad de San Pedro Sula) y la EAPO
(Escuela de Agricultura Pompilio Ortega), se realizó el 29 de
mayo de 2015 en una ceremonia especial en el campus de la
USAP en San Pedro Sula, en la que participaron el Director
General de la FHIA y los rectores de los centros educativos,
así como el Coordinador de País de PROCACAHO y otros
invitados especiales.
“Con la firma de este documento estamos sellando el
compromiso de la UNA de cumplir plenamente con su
contenido, en beneficio del sector cacaotero de Honduras”,
manifestó el Ing. Oscar Redondo, Rector de dicho centro
educativo. Por su parte el Ing. Senén Villanueva, ViceRector de la USAP manifestó: “aprovecho para agradecer
al Proyecto PROCACAHO por este apoyo. No hay duda de
que esta alianza con la FHIA, que es una institución líder
en el agro hondureño, nos permitirá alcanzar los objetivos

Distinguidos invitados calorizaron con su presencia tan importante evento.

Firma de Carta de Entendimiento entre FHIA y UNA. De izquierda a derecha: Dr. Héctor Dubón (EAPO), Dr. Adolfo Martínez (FHIA), Ing. Senén Villanueva
(USAP), Ing, Oscar Redondo (UNA) e Ing. Roberto Sierra (PROCACAHO).
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Finalmente, el Dr. Héctor Dubón, Director de la EAPO,
manifestó que “con las actividades contempladas en esta
Carta de Entendimiento mejoraremos la formación de
nuestros estudiantes en la producción de cacao en sistemas
agroforestales, lo cual tendrá impacto en este sector porque
nuestros egresados que son de nivel medio, muchos se
dedican a sus propias actividades de producción, o a trabajar
como extensionistas en instituciones de desarrollo rural”.
En su intervención el Dr. Adolfo Martínez, Director de la
FHIA, agradeció a los centros educativos involucrados
por su receptividad para participar en este proceso de
fortalecer la formación de capital humano, que dará mejores
servicios de asistencia técnica a los productores de cacao,
sin necesidad de someterse a un proceso de inducción
muy prolongado cuando se gradúan, como ocurre hasta

ahora. “Este es un aporte importante que está haciendo el
Proyecto PROCACAHO, el cual debemos aprovechar de la
mejor manera posible” concluyó el Dr. Martínez.
De manera similar, el 1 de junio de 2015, se realizó la firma
de la respectiva Carta de Entendimiento entre la FHIA y el
CURLA (Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico),
en La Ceiba, Atlántida, en un acto en el que participaron
funcionarios de ambas instituciones e invitados especiales, y
donde los directivos ratificaron su compromiso para cumplir
lo pactado. En este evento ambos directivos reconocieron
como muy positivo que aún antes de efectuarse la firma de
la Carta de Entendimiento, ya se iniciaron algunas de las
actividades previstas.

Firma de Carta de Entendimiento entre FHIA y CURLA, con el apoyo de PROCACAHO.

A las personas interesadas en conocer más detalles de los acuerdos entre la FHIA y los centros educativos, en
el marco del Proyecto PROCACAHO, se les recomienda contactar a la Dra. Christine Woda, en la FHIA, La Lima,
Cortés, Honduras, Tel: (504) 2668-2470, Correo electrónico: cwoda@web.de
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