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MUJERES EMPRENDEDORAS INICIAN SIEMBRA
DE CACAO EN SISTEMA AGROFORESTAL
n la pintoresca y fresca comunidad de La Guama, municipio de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de
Cortés, habitan las mujeres que conforman el Grupo
Mujeres Emprendedoras del Ministerio de Santidad Fuente
de Vida, quienes realizan actividades en el campo agrícola
que les permiten obtener ingresos económicos, fortalecer
sus vínculos de amistad, contribuir con la comunidad
mediante la generación de ingresos económicos y promover
la protección ambiental.

E

Los inicios
Karen Gutiérrez, integrante del grupo informó que “el grupo
se conformó en septiembre de 2010, lo integramos nueve
mujeres y nace con la
idea de sembrar plátano
y establecer un vivero
con cítricos, aguacates
y flores. En esta parcela
iniciamos con la siembra de plátano con el
apoyo del Proyecto
Aldea Global y después
nos animamos a sembrar el cacao porque los
técnicos de la FHIA nos
han contado los beneficios que podemos
lograr con este cultivo”.
Sigue relatando la Sra.
Sra. Karen Gutiérrez.
Gutiérrez que comenzaron a realizar sus labores agrícolas en un terreno que tiene una extensión
aproximada de una hectárea, el cual le fue cedido al grupo
por el Ministerio de Santidad Fuente de Vida, al cual
pertenecen.
Conscientes de que su parcela tenía que ser diversificada y
motivadas por la visita del personal técnico del Proyecto
Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con
Cacao en Honduras, el cual está siendo ejecutado por la
FHIA con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional (ACDI), se animaron a participar
en el establecimiento del cacao y la siembra de árboles

maderables, ya que este proyecto contempla entre sus
actividades el establecimiento de parcelas agroforestales,
en las cuales el cultivo de cacao es establecido en asocio
con especies de maderables y frutales para obtener
ingresos adicionales.
Además la Sra. Gutiérrez compartió que la producción que
obtengan será vendida y los ingresos se distribuirán entre
las mujeres del grupo para que se beneficien las familias, y
que se tiene previsto dejar un capital semilla para sembrar
otros cultivos en nuevas áreas de la parcela.

Nuestros esposos también nos apoyan
Por su parte la Sra. Zulma López, productora, dijo: “para nosotras las del grupo es importante la colaboración que nos
brindan nuestros esposos, ya que cuando una de las mujeres no puede venir entonces el esposo viene en representación de ella”. La
dinámica de trabajo que
las mujeres le han impregnado a este grupo
comprende la integración de los hombres,
quienes las apoyan en
las labores asignadas,
propiciando de esta manera la integración de
las familias, lo cual está
en concordancia con
los lineamientos del enfoque de género que
promueve el proyecto
Sra. Zulma López.
ejecutado por la FHIA.
“El apoyo que la FHIA nos proporciona es vital porque el técnico nos visita y nos da las instrucciones de lo que tenemos
que hacer, y así vamos viendo en el campo el esfuerzo de lo
que realizamos y eso nos motiva a seguir con este proyecto.
Como mujeres emprendedoras esperamos que nuestra experiencia sea tomada en cuenta por otros grupos de mujeres
para que puedan aprovechar los recursos disponibles y a
estos proyectos que nos traen beneficios” concluyó la Sra.
López.

Noticias de la FHIA

Septiembre de 2011, No. 60

Las otras productoras que forman parte de este grupo indicaron que el aporte que sus esposos les brindan es importante,
ya que ellos les apoyan para realizar las labores agrícolas en
la parcela y no hay excusa para no hacer las cosas, ya que
ellas solo programan su tiempo para atender los quehaceres
del hogar y en algunas ocasiones tienen que traer a sus hijos
a la parcela para cumplir con los trabajos encomendados.

Sistema agroforestal establecido
El Ing. Naín Fexar Benítez, técnico de campo del Proyecto
Cacao, señaló que “en coordinación con el Proyecto Aldea
Global se decidió apoyar a este grupo de mujeres. Para esto
Aldea Global aportó el material vegetativo de plátano y la FHIA
contribuyó con las plantas de cacao y la asistencia técnica
para el establecimiento y manejo de esta parcela. Esto ha
permitido que el grupo se beneficie de esta alianza entre
instituciones”.

En este momento se está aprovechando el cultivo de plátano
como sombra temporal para el cacao, pero próximamente se
estarán sembrando madreado, laurel, cedro y frutales que
conformarán el sistema agroforestal de cacao en asocio con
maderables y frutales.
Durante el periodo del 1 al 12
de agosto se han sembrado
600 plantas de cacao a una
distancia de 3.5 m entre
plantas y 3.5 m entre surco
en tresbolillo. Las plantas se
han obtenido del vivero de la
Cooperativa CRASVIDMIL,
de Santa Cruz de Yojoa, a la
cual la FHIA también está
apoyando. Además, se sembraron 200 plantas de caoba
en forma intercalada en la
parcela, las cuales fueron
producidas por el grupo de
mujeres en su vivero. Posteriormente se establecerán
otros árboles maderables en
linderos y también frutales. Planta de cacao establecida.
Para el establecimiento de esta parcela, se ha capacitado a
este grupo en el trazo de plantaciones para la siembra del
cacao y maderables. Así mismo, se tiene planificado capacitarles en el manejo del cultivo de cacao, comentó el
Ing. Benítez.

Protejamos el ambiente

Las mujeres con el apoyo de sus esposos realizan las actividades de manejo de la parcela, de acuerdo a las recomendaciones que el técnico del Proyecto Cacao les
brinda.

En un mensaje final la Sra.
Gutiérrez agregó: “es importante para nosotras proteger
nuestros recursos, por eso
vamos a sembrar los maderables y en la parcela ya
hemos sembrado barreras
vivas de valeriana para evitar la erosión del suelo y
también vamos a proteger
las fuentes de agua de la
comunidad”. Estas acciones
también están en concordancia con lo previsto en la
ejecución del proyecto
como parte de la protección
del ambiente.

En la parcela se han establecido barreras vivas de valeriana
(Vetiveria zizanioides) para la
conservación del suelo.

A los interesados en conocer más detalles sobre este proyecto se les recomienda contactar al
Ing. Jesús Sánchez, (jsanchez1248@gmail.com) en La Lima, Cortés, Honduras, C. A.
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