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Entrega de certificados
de plantación forestal
En una ceremonia especial realizada en las instalaciones de la FHIA
en La Lima, Cortés, se entregaron un total de 68 Certificados de
Plantación Forestal, Manejo y Aprovechamiento, emitidos por el
ICF (Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre). Este evento tuvo lugar el 21 de agosto de 2014 y los certificados entregados fueron tramitados por la FHIA, como parte de
los servicios que esta Fundación les presta a los beneficiarios del
Proyecto de Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto valor
con Cacao en Honduras, financiado por el Gobierno de Canadá.
Todos los productores beneficiarios del referido proyecto que
siembran cacao asociado con especies forestales, reciben el
apoyo para tramitar ante el ICF la certificación de las especies
forestales que siembran en sus respectivas parcelas. “En los últimos 8 meses hemos entregado al ICF un total de 87 expedientes, con la información legalmente requerida, de los cuales ya
se emitieron 68 certificados que son los que se entregan en esta
oportunidad”, informó el Ing. For. Nelson Díaz Cerezo, responsable del componente de certificación forestal.
De acuerdo a la información
proporcionada por el Ing. Díaz
Cerezo, este certificado de plantación forestal es el instrumento
que define los derechos y beneficios que el Estado de Honduras
reconoce a través del ICF, a favor de personas naturales y jurídicas involucradas en el establecimiento de plantaciones
forestales. El propósito es que
los productores obtengan el cerIng. Nelson Díaz Cerezo.
tificado de sus plantaciones en
sistemas agroforestales, para que
cuando llegue el momento preciso, puedan aprovechar comercialmente todos los productos forestales que de ellas se deriven,
en beneficio de sus propias familias.

Productores, representantes del ICF y de otras organizaciones que asistieron al evento.

Desde el año 2001 hasta la actualidad, la FHIA ha tramitado la
emisión de 1,200 certificados de plantaciones forestales, que
han sido emitidos por los entes gubernamentales correspondientes y entregados a sus respectivos dueños. Dichos certificados incluyen la cantidad de 1,656 ha establecidas en sistemas
agroforestales y la cantidad de 255 kilómetros de linderos en
las fincas, para un total de aproximadamente 1,035,000 árboles
maderables que actualmente crecen con el manejo que les proporcionan los productores.

Antecedentes

Tomando en consideración que el certificado de plantación forestal estimula la inversión privada en el área rural, desde hace
más de 12 años la FHIA está involucrada en este proceso, especialmente en apoyo a los pequeños productores que siembran cacao en sistemas agroforestales. Este apoyo consiste en
la recolección de la información legalmente requerida a nivel
de fincas, con la que se elabora el expediente que posteriormente se presenta ante el ICF, para solicitar la emisión del respectivo certificado.

En diferentes lugares del país la FHIA ha promovido el establecimiento de plantaciones forestales.
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“Nuestro compromiso es continuar apoyando a los productores que invierten en plantaciones puras o en sistemas agroforestales, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Dentro del
proyecto que ejecutamos con el apoyo financiero del Gobierno
de Canadá, todavía nos queda pendiente el trámite de más de
2,000 certificados de plantaciones, que igual número de productores tienen establecidas en sistemas agroforestales, lo cual
estaremos ejecutando durante los próximos dos años”, explicó
el Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA.

Compromiso gubernamental

En la ceremonia de entrega de certificados de plantaciones forestales, participó el Ing. Misael León, Director General del
ICF, acompañado de otros funcionarios a nivel regional, quienes explicaron a los participantes los beneficios de los certificados de plantaciones forestales y respondieron a las inquietudes puntuales que les fueron planteadas. El Director del ICF se
mostró impresionado por el apoyo que la FHIA ofrece a los pequeños productores para obtener sus respectivos certificados.
“Este día he escuchado al Ing. Nelson Díaz Cerezo, sus comentarios respecto a las dificultades que a veces se tienen para tramitar los certificados de plantaciones forestales a nivel del ICF,
por lo cual, hago el compromiso institucional de hacer lo posible para que esas dificultades sean superadas y facilitar la emisión de los mismos, para que esto sea más ágil y dinámico” manifestó el Ing. León.

La Sra. Celina Cruz, productora del sector de La Guacamaya, El Progreso, Yoro, recibe del Dr. Martínez su respectivo certificado.

agroforestales, y por el apoyo para obtener el certificado de las
especies forestales que tienen establecidas en sus parcelas de
producción. “El apoyo que nos dan nos permite obtener beneficios económicos en el corto, mediano y largo plazo, en beneficio de nuestras familias y de nuestras comunidades”, manifestó la Sra. Bonilla.
Por su parte, el Sr. Felipe Martínez, cuya finca está ubicada
en el sector de Villanueva, Cortés, también manifestó su agradecimiento a la FHIA,
al Gobierno de Canadá
y al ICF, indicando que
con este apoyo se fomenta el desarrollo económico, ambiental y social de
manera sostenible. “Con
esto se nos da el impulso necesario para desarrollar nuestros propios
emprendimientos y se fortalecen nuestras capacidades para trabajar con
más eficiencia”, concluyó
el Sr. Martínez.

El Ing. León entrega al Sr. Daniel Reyes, productor del sector
de Guaymas, El Negrito, Yoro, el certificado correspondiente.

Sr. Felipe Martínez.

Productores
agradecidos

Al final del evento, la productora Angélica Bonilla,
del sector de Omoa, Cortes,
manifestó su agradecimiento a la FHIA y al proyecto
financiado por el Gobierno
de Canadá, por el gran apoyo que se les está proporcionando para la producción de cacao en sistemas

A los interesados en conocer más detalles sobre los
servicios de la FHIA para tramitar los certificados
de plantaciones forestales, se les recomienda
contactar al Ing. For. Nelson Díaz Cerezo,
en la FHIA, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2668-2470, celular: 9932-4198,
correos electrónicos: fhia@fhia-hn.org,
ndiazcerezo@yahoo.com

Sra. Angelica Bonilla.
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