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CAMBIA ACELERADAMENTE EL PANORAMA
CACAOTERO HONDUREÑO
n el mes de marzo de 2012 concluyó el segundo año de
labores del proyecto de Promoción de Sistemas
Agroforestales de Alto Valor con Cacao en Honduras,
que es ejecutado por la FHIA con el apoyo financiero de la
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).
La cobertura del proyecto son los departamentos de Cortés,
Santa Bárbara, Atlántida, Colón y Yoro, donde unos 20 técnicos
y paratécnicos trabajan en 6 rutas de trabajo con el propósito
de lograr la meta de establecer 1500 hectáreas nuevas y
rehabilitar 1000 ha de cacao en sistemas agroforestales. Hasta
marzo de 2012 se trabajó en 380 comunidades de 46
municipios en los departamentos antes mencionados.

E

El Ing. Jesús Sánchez, Líder del Programa de Cacao y
Agroforestería de la FHIA y coordinador del referido proyecto
informó que el mismo tiene una duración de 6 años y que los
logros obtenidos en este segundo año de trabajo (abril 2011marzo 2012) evidencian que todas las metas se van logrando
según lo planificado. “Estamos trabajando intensamente,
coordinando con varias dependencias internas de la FHIA y
con otras instituciones presentes en la zona de influencia del
proyecto, para lograr los resultados deseados. Lo que mas nos
motiva es la respuesta positiva que vamos encontrando en los
productores que se van incorporando al proyecto para establecer nuevas plantaciones o para rehabilitar las que tienen”,
manifestó con entusiasmo el Ing. Sánchez.

Se expanden las áreas de producción
Los coordinadores de las rutas de trabajo del proyecto
informaron que en este segundo año se disminuyeron las
actividades de socialización del mismo, porque la información de las ventajas que ofrece el cultivo de cacao en sistemas agroforestales se ha ido expandiendo de productor a
productor y a través de otras instituciones presentes en la
zona, lo cual ha contribuido a despertar un gran interés entre
los productores.
“La expansión de las áreas de producción ha superado la
meta establecida para el segundo año, en el que ingresaron
al proyecto 595 familias que sumadas a las 243 integradas
en el primer año, suman un total de 838 familias con quienes
se han establecido parcelas nuevas o se ha rehabilitado área
de cacao que estaba en abandono.” informó el Ing. Adonay
Melara, coordinador de una de las rutas de trabajo.
De acuerdo a la información proporcionada, en este periodo
se establecieron 553 nuevas parcelas en fincas de pequeños
productores, que comprenden un área de 518 ha, de las cuales 91 están siendo manejadas por mujeres y 427 manejadas
por hombres. Adicionalmente, en este segundo año se completó la rehabilitación de 381 ha, de las que el 16% están en
manos de mujeres productoras.
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Adicionalmente, para facilitar las actividades de manejo de viveros o de rehabilitación de plantaciones viejas, el proyecto le
ha proporcionado herramientas y equipo básico a los productores organizados, así como el entrenamiento adecuado para
su eficiente utilización.

Intensa labor de asistencia técnica y capacitación
Para lograr los excelentes resultados en el avance del proyecto, ha sido necesario el desarrollo de un amplio plan de
asistencia técnica a nivel de fincas, acompañado de un ambicioso programa de capacitación, con el fin de que los productores adquieran los conocimientos básicos para establecer
adecuadamente las nuevas áreas de producción o desarrollar
eficientemente la rehabilitación de las plantaciones ya existentes. En tal sentido, se realizaron 157 eventos de capacitación
teórico-prácticos, en los que se registraron 5,318 participantes
de los que el 25% son mujeres. Así mismo, se tiene el registro
de 5,052 visitas a las fincas atendidas en las que se orientó a
los productores en la solución de problemas relacionados con
el manejo de viveros, establecimiento de plantaciones, manejo
del cultivo y de la sombra temporal y permanente, entre otros.

Generación de ingresos económicos
Aunque las parcelas nuevas de cacao que se han establecido
aun no entran en producción, en todas ellas se han generado
ingresos económicos por venta de productos obtenidos de las
plantas utilizadas como sombra temporal, entre las que destacan el plátano, la papaya y el gandul. De igual manera, se ha
iniciado la generación de ingresos en las plantaciones rehabilitadas por venta de cacao seco. En general, en este periodo
se han registrado ingresos por la cantidad de L. 1,954,290, lo
que equivale a un ingreso promedio de L. 2,332 por cada parcela nueva o rehabilitada. Esos ingresos se incrementarán significativamente cuando estas parcelas de cacao inicien o
restablezcan totalmente la producción.

Suministro de material de siembra y herramientas
Tomando en consideración que se trabaja con pequeños productores de bajos ingresos económicos, el proyecto les provee
al inicio una parte del material de siembra de cacao, así como
de otras especies utilizadas como sombra temporal y permanente. Este material de siembra se ha producido en los 235 viveros establecidos en la zona de influencia del proyecto,
muchos de los cuales son manejados por mujeres organizadas, de donde se obtienen las plantas que se entregan a cada
familia beneficiaria del proyecto.

Ejes transversales en el proyecto
Uno de los ejes transversales del proyecto es el componente
ambiental, a través del cual se promueve la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el establecimiento y manejo del cultivo, la conservación de suelos, la elaboración y uso de abonos
orgánicos, la aplicación de prácticas culturales para prevención
y control de plagas y enfermedades y el manejo racional de
los desechos sólidos.
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los que se incluye el Manual de Producción de Cacao, los
cuales se han distribuido entre los productores atendidos.

Se inició el tercer año del proyecto
En el mes de abril de 2012 se reunió el Comité Directivo del
proyecto integrado por representantes de la FHIA, ACDI, la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de
Planificación (SEPLAN) y el Instituto de Conservación Forestal
(ICF), quienes analizaron con satisfacción los avances obtenidos
hasta ahora. Los miembros del Comité Directivo coinciden que
el proyecto está contribuyendo a sentar las bases sólidas de una
cacaocultura sostenible en el país, tal como lo indicó el Sr. Ashraf
Hassanein, coordinador del proyecto en representación de ACDI.
El Comité Directivo aprobó el plan operativo para el periodo de
abril 2012 a marzo 2013, en el que se tiene previsto incorporar
por lo menos 445 nuevos productores con los cuales se pretende
establecer 390 ha nuevas de cacao en sistemas agroforestales
y rehabilitar por lo menos 203 ha de cacao actualmente en
abandono total o parcial.

Por su parte, el componente de equidad de género constituye
otro de los ejes transversales del proyecto. La Lic. Suyapa
Saldívar, coordinadora de dicho componente destacó que con
el propósito de lograr la mayor participación posible de las mujeres en todos los eslabones de la cadena de cacao, se realizó
en el 2011 el Primer Encuentro de Mujeres Cacaoteras, lo cual
condujo semanas después a la organización de la Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras (REDMUCH),
que ya ejecuta un plan de trabajo en el que participan y se benefician las mujeres cacaoteras involucradas en el proyecto.
“Estamos desarrollando toda una estrategia de equidad de género lo cual requiere el desarrollo de un amplio programa de
capacitación en el que estamos abordando la temática de género, derechos humanos y violencia doméstica, salud sexual
y reproductiva, herramientas para sensibilización en igualdad
de género, organización, planificación y elaboración de planes
de negocios, entre otros, lo cual estamos coordinando con instituciones locales en la zona de influencia del proyecto”, explicó
la Lic. Sáldivar.

La reunión de trabajo del Comité Directivo incluyó la visita a
fincas de productores en el sector de Jutiapa, Atlántida.
Además, se tiene programado establecer por lo menos 28 viveros más con capacidad para producir unas 200,000 plantas y en
este tercer año se hará la selección de por lo menos 60 líderes
y liderezas que servirán de enlace entre los técnicos y los productores, para mejorar los servicios proporcionados. En materia
de capacitación se tiene programado desarrollar por lo menos
306 eventos, complementando esto con la elaboración de nuevos documentos técnicos de apoyo. Para desarrollar el plan operativo del tercer año, el Comité Directivo aprobó un presupuesto
aproximado de 1.5 millones de dólares canadienses.

Miles de injertos de cacao y de plantas de especies maderables se están produciendo en viveros manejados por pequeñas productoras.

Documentos técnicos de apoyo
Para apoyar las actividades de capacitación en aspectos técnicos del cultivo y en la estrategia de equidad de género, en el
segundo año se elaboraron varios documentos técnicos entre

A las personas interesadas en conocer más sobre este proyecto, se les recomienda contactar al Ing. Jesús Sánchez, Líder del Programa
de Cacao y Agroforestería, en los Tels: (504) 2668-2470, 2668-2827, Fax: (504) 2668-2313, correo electrónico: jsanchez1248@gmail.com,
FHIA, La Lima, Cortés, Honduras C. A.
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