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Embajadora de Canadá visita fincas
de familias productoras de cacao

E

l Proyecto Promoción de
Sistemas Agroforestales de
Alto Valor con Cacao en Honduras es ejecutado por la
FHIA desde abril de 2010,
con el apoyo financiero del MRECD
(Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio y Desarrollo) del gobierno
de Canadá. El propósito del proyecto
que tiene una duración de 6 años es
fortalecer la seguridad alimentaria,
aumentar el empleo y los ingresos de
2,500 familias pobres de Honduras
mediante la rehabilitación de 1,000 ha
de cacao y la siembra de 1,500 ha nuevas de este cultivo en sistemas agroforestales y asociado con otros
cultivos de alto valor.
Conociendo los avances en el
campo
El 23 de octubre de 2013, con el objetivo de conocer más sobre la ejecución
de este Proyecto, la Sra. Wendy
Drukier, Embajadora de Canadá ante
los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y una delegación
del MRECD integrada por Julie
Delahanty, Directora del Programa de
América Central; Elise Rafuse,
Primera Secretaria (Desarrollo);
Ashraf Hassanein, Segundo Secretario (Desarrollo) y Kate Stefanuk,
Directora Adjunta del Programa de
América Central, junto con el Dr.
Adolfo Martínez, Director General, y
el Dr. Víctor González, Director de Investigación, en representación de la
FHIA, se desplazaron hacia el municipio de La Masica, Atlántida, para visitar fincas de familias productoras de

Los visitantes conocen la experiencia de la Sra. Elba Miralda como productora de cacao.

cacao que están siendo apoyadas por
el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá.
La gira de trabajo inició con la visita
a la finca de la familia HercúlesMiralda, localizada en la comunidad
de El Oro, La Masica, Atlántida. En
esta finca la Sra. Elba Miralda recibió
con alegría a los visitantes expresando: “Les doy la más cordial bienvenida a esta parcela y quiero aprovechar
esta ocasión para manifestar nuestro
agradecimiento al gobierno de Canadá por

el apoyo que nos brindan con este proyecto, ya que el cacao es un cultivo especial para nosotros en esta zona. Desde
hace unos 30 años trabajamos con el
cacao, pero con la ayuda del proyecto
hemos aprendido a realizar un manejo
adecuado de la plantación, ya que antes
tuvimos serios problemas por la enfermedad de la moniliasis”.
Por su parte, el Ing. Wilmer Mejía,
técnico del Proyecto que atiende a los
productores en esta comunidad,
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explicó que esta finca de 2 ha está
cultivada con cacao en asocio con
caoba del atlántico (Swietenia macrophylla) como sombra permanente,
y con plátano (Musa paradisiaca) y
rambután (Nephelium lappaceum)
como sombra temporal e intermedia,
respectivamente, los que son también
fuente importante de ingresos para la
familia. Indicó que las actividades de
asistencia técnica a esta parcela iniciaron en agosto de 2011.
El Sr. Irvin José Calidonio, nieto de la
Sra. Miralda y responsable del
manejo de la parcela relató que
“desde las 5:00 a.m., inicio mis actividades de trabajo en este lugar y quiero contarles como anécdota que cuando
empezamos la siembra del cacao nos tocó
un trabajo duro porque teníamos que
estar trayendo agua de la quebrada en cubetas y botes y regar planta por planta
para que no se secaran. Luego empezaron
a crecer las plantas y las mirábamos bonitas y frondosas, pero un día el Ing.
Mejía vino y nos dijo que teníamos que
podar y nosotros como no teníamos conocimientos sobre podar el cacao, nos asustamos y no estábamos de acuerdo en

El Sr. Calidonio le explica a la Sra. Embajadora Drukier sobre el manejo de
la finca.

eliminar las ramas, pero luego hicimos
unas prácticas y comenzamos a recibir capacitación sobre la poda y raleo. Con el
paso del tiempo vimos el cambio en la
plantación y nuestros temores se alejaron
porque nos enseñaron que el cacao también necesita poda y raleo para un mejor
crecimiento y regulación de sombra”.
Posteriormente el Sr. Calidonio invitó
a los visitantes a realizar un recorrido
por la parcela y así continuar compartiendo sus experiencias y expectativas
para cuando llegue el momento de la
cosecha y comercialización del cacao.
El recorrido continuó en la parcela de
la Sra. María Catalina Núñez, en la
comunidad de Montenegro, La
Masica, Atlántida. El área de esta
parcela es 1 ha y además del cacao,
también hay caoba y plátano como
parte del sistema agroforestal implementado desde hace 30 meses. La Sra.
Núñez mencionó que “desde hace
mucho tiempo nos dedicamos al cultivo
del cacao, pero ahora con el apoyo de la
FHIA y del gobierno de Canadá a través
de este proyecto nos estamos capacitando
y recibiendo asistencia técnica que nos

Visitantes en la parcela de la Sra. Núñez.
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permite realizar un mejor manejo de la
plantación”. Finalmente agregó que
antes la producción era muy poca, pero
que ahora que están aplicando un manejo adecuado con las recomendaciones que el personal técnico del Proyecto
de Cacao FHIA-Canadá les proporcionan en cada visita, sus expectativas de
superar la producción son alentadoras.
Al concluir ambas visitas la Embajadora Drukier manifestó su agradecimiento por la oportunidad de conocerles y permitirle visitar sus fincas, y
ver lo que está sucediendo con los proyectos que se están apoyando con financiamiento del gobierno de Canadá.
Adicionalmente la Sra. Drukier nos
compartió que “mi sede está en Costa
Rica y realizo visitas a Nicaragua y Honduras, por lo que en esta ocasión al visitar
este país venimos con el objetivo de conocer
los resultados que se están obteniendo e
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intercambiar opiniones con las personas que
están recibiendo el apoyo, ya que este proyecto es muy importante en nuestra cooperación con Honduras”. Al finalizar el
recorrido la Sra. Drukier mencionó que
“me ha impresionado mucho el esfuerzo que
las familias están realizando, el interés por
aprender y las ganas de avanzar en este trabajo conjunto que realizamos con la FHIA.
Sin embargo, este tipo de proyectos siempre
son evaluados para conocer sus avances y
hasta el momento vemos que el proyecto
está avanzando y obteniendo los resultados
esperados”.
Visita a centros experimentales
La gira se complementó con la visita al
CADETH (Centro Agroforestal y
Demostrativo del Trópico Húmedo) y
al CEDEC (Centro Demostrativo del
Cacao), ambos localizados en La
Masica, Atlántida. Durante el
recorrido, el Dr. Martínez destacó que

“estos Centros son herramientas que
complementan el trabajo que realiza el personal técnico del proyecto ya que a estos sitios vienen los productores y productoras
a recibir capacitaciones y conocer nuestras
experiencias en el cultivo del cacao en sistemas agroforestales, con lo que la asistencia técnica se fortalece para beneficio de las
familias que forman parte del proyecto”.
Finalmente el Dr. Martínez expresó
que “siempre estamos listos para recibir al
personal del MRECD y de otras instituciones para que conozcan lo que estamos
logrando con este proyecto. Además, para
compartir nuestras experiencias que por
más de 25 años nos han permitido conocer
más sobre el cultivo del cacao y su asocio
con otras especies para conformar los sistemas agroforestales, que constituyen alternativas para las familias y así proteger
el ambiente, mejorar sus ingresos y sus
condiciones de vida”.

Recorrido por el CADETH (izq) y CEDEC (der) para conocer sobre el funcionamiento de estos Centros.

Si desea conocer más detalles de este proyecto, se les recomienda contactar al
Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
a los teléfonos: (504) 2668-2470, 2668-2827, correo electrónico: fhia@fhia-hn.org.
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