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RESURGE EL CACAO EN EL
CORREDOR MAYA DE HONDURAS

E

n el occidente de Honduras,
específicamente en 21 comunidades de
los municipios de Quimistán, Azacualpa,
San Marcos, Trinidad y Nueva Frontera, en el
departamento de Santa Bárbara, y en Copán
Ruinas y San Antonio en el departamento de
Copán, la FHIA y la Fundación ETEA para
el Desarrollo y la Cooperación ejecutaron
la primera fase del Proyecto Impulso de
iniciativas agro empresariales para mejorar
la productividad y competitividad de
productores de cacao del corredor maya,
en el occidente hondureño, con el apoyo
financiero de la AACID (Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo),
durante el periodo de abril 2013 a marzo de
2015.

Rindiendo cuentas

A esta reunión de clausura de la primera etapa del proyecto asistieron 209
personas, entre hombres y mujeres procedentes de las comunidades atendidas.

Con el propósito de informar ampliamente sobre los resultados
de este proyecto, se realizó una reunión de trabajo el 24 de abril
en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara, en la que participaron
las autoridades locales, los representantes de los productores,
de las instituciones ejecutoras e invitados especiales. El Ing.
Max Ortega, técnico de la FHIA, explicó que para desarrollar
este proyecto se estableció una alianza entre el Proyecto de
Cacao FHIA-Canadá, ejecutado por la FHIA con el apoyo
del pueblo y Gobierno de Canadá, y la Fundación ETEA, lo
cual ha fortalecido el impacto de los resultados por el trabajo
coordinado de las dos instituciones.

La Ing. Reyes comentó que estos logros se obtuvieron gracias
al decidido apoyo de las familias involucradas y también por
el valioso aporte que hicieron instituciones como la Cruz Roja
Hondureña, Alcaldía Municipal de Quimistán, CSI (Cosecha
Sostenible Internacional), Segundo Batallón de Artillería,
CAFEL (Cooperativa Cafetalera Fraternidad Ecológica
Limitada) y el pueblo y Gobierno de Canadá.

El Ing. Ortega, coordinador de las actividades conjuntas les
dio la bienvenida a los participantes en el evento, indicando
que en esta fecha concluyen las actividades de la primera etapa
del proyecto y agradeció el aporte, esfuerzo y colaboración de
los productores atendidos, lo cual ha sido fundamental para
alcanzar los objetivos propuestos.
Por su parte, la Ing. Zoila Reyes, Directora de Proyectos de
la Fundación ETEA, destacó que 201 familias participaron
activamente en las actividades ejecutadas, esto incluyó a 45
mujeres y 156 hombres, y detalló algunos de los resultados
más notables que se obtuvieron, con lo cual se contribuye al
desarrollo económico local de las familias y comunidades
participantes.

Los participantes escucharon con atención el informe
brindado por la Ing. Reyes.
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Logros del Proyecto
FHIA-Fundación ETEA
• Se desarrolló un plan de capacitación sobre temas
•
•
•
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•
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de seguridad alimentaria con la participación de 9
monitoras comunitarias.
Para diversificar su producción 201 familias
establecieron 141 ha con cacao. Cada familia estableció
0.7 ha.
A fin de contribuir a mejorar la dieta alimenticia de 68
familias se establecieron 60 huertos familiares.
Se apoyó el desarrollo de 10 iniciativas locales de
producción en los rubros de: cría de tilapias, panadería,
engorde de cerdos y procesamiento de alimentos.
Se entregaron ocho Certificados de plantación forestal
a igual número de productores.
Se apoyó la legalización de una cooperativa de
El Sr. Rigoberto Sánchez (der), de la comunidad de Río
productores de cacao.
A través de una brigada médica se atendieron los Chiquito, Quimistán, Santa Bárbara, recibió su Certificado de
plantación forestal. Lo entregó el Ing. José Luis Cárdenas, de
problemas básicos de salud de 37 familias.
Con cuatro productores se sembraron 2.8 ha del la Fundación ETEA.
cultivo de pimienta gorda, como parte del proceso de
diversificación agrícola.
Se apoyó la construcción de 15 estufas Eco Justa en igual cantidad de viviendas rurales.
La asistencia técnica se le brindó a 80 productores de cacao cuyas plantaciones están distribuidas en 51 ha, las cuales tienen
de 3 a 4 años de haber sido establecidas.
Se desarrolló un programa de capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao en el que se registraron 210 participantes.
Dotación de equipo a dos microempresas que se dedican, una al procesamiento de cacao y la otra a la panadería.
Se apoyó a 120 familias para la siembra de 500 árboles frutales de aguacate, rambután y mango en los predios de sus viviendas.

Testimonios que dan fe

El Sr. Rafael Maldonado Ancheta, uno de los productores
atendidos, recordó que en abril de 2013 les visitaron por primera
vez para hablarles de este proyecto. “Sabemos que Honduras
no es un país que exporta grandes cantidades de cacao y que
nosotros antes sembrábamos el cacao en forma rudimentaria,
pero con la llegada de este proyecto nos enseñaron a como
cultivar el cacao. Los técnicos nos dieron las líneas a seguir
para un manejo adecuado de este cultivo”.
“Nuestra cooperativa se formó gracias a este proyecto, nos han
enseñado mucho sobre el cacao tanto en las fincas de nuestros
afiliados como en los Centros de investigación que tiene la
FHIA en La Masica. Agradecemos profundamente a la FHIA,
a la Fundación ETEA y a Canadá por invertir en nosotros
y ayudarnos a cambiar y mejorar nuestras condiciones
económicas. Cada uno de nosotros puede cambiar su situación
con solo cambiar su actitud, aprendiendo y compartiendo lo
aprendido y producir más” concluyó en su intervención el Sr.
Maldonado.

Rafael Maldonado Ancheta, Cooperativa Mixta Renacer del
Cacao. Trascerros, Nueva Frontera, Santa Bárbara.

El Sr. Alberto Vásquez, de la comunidad de Paso Viejo,
Quimistán, Santa Bárbara, inició su intervención diciendo
que... “no me ajustaría el tiempo para explicarles todo lo
que nos han enseñado los técnicos de este proyecto. Aquí
públicamente les digo que personas como ustedes vale la pena
tenerlas en nuestras comunidades. Para ellos no hay lluvia o
sol que los detenga cuando van hacia nuestras comunidades.
Con la asesoría de este proyecto estoy elaborando abono

orgánico, el cual no podía comprar ni sabía preparar, pero me
enseñaron a elaborarlo, lo preparo y lo aplico en mi finca. Yo
me alegro de ver cómo va creciendo mi plantación de cacao y
también la caoba que sembré”. Finalmente agradeció el apoyo
recibido para la obtención de su Certificado de plantación que
le permitirá aprovechar en un futuro la madera de su finca.
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Por su parte la Sra. Ermetis Barrera,
representante de la Microempresa Nueva
Esperanza, inició su intervención expresando
que “me siento muy emocionada de estar
aquí compartiendo con ustedes y expresarles
que me llena de orgullo y satisfacción que
hayamos recibido el apoyo de la FHIA y de la
Fundación ETEA. Yo inicié sola sembrando
cacao, luego se incorporaron otras personas,
nos apoyaron para hacer un vivero de cacao
y nos dieron la oportunidad de formar un
grupo, entonces formamos la microempresa
para producir pinol. Al inicio no me daba
abasto para atender a la gente que quería
comprar pinol, pero luego incorporé a otras
personas y nos organizamos y así trabajando
unidos estamos logrando grandes éxitos.
Parte de lo que ganamos lo invertimos en la
finca”, agregó la Sra. Barrera.
“Voy a contarles que con este proyecto
pudimos iniciar la cría de peces en la
comunidad. Al inicio no nos fue muy bien,
pero estábamos aprendiendo. El dinero que
obtuvimos lo invertimos en la compra de
peces y otros insumos para volver a criar
peces. Este año la cosecha fue extraordinaria
porque cosechamos unas 700 lb cuya venta
nos permitió recuperar parte de lo que
invertimos la primera vez y cubrir algunos
gastos en la familia y dejar un fondo para
seguir produciendo peces. Sigamos adelante
porque con este tipo de proyectos si tenemos
una esperanza de trabajar y aprender. Espero
que los demás aprovechen cuando lleguen a
su comunidad los técnicos y que sepan valorar
la ayuda que nos dan”, fueron las palabras
que expresó el Sr. Wilman Caballero, de la
comunidad de Santo Domingo, Quimistán,
Santa Bárbara.

Mayo 2015, No. 91

Ermetis Barrera, de la comunidad de Loma Alta, Azacualpa, Santa Bárbara.

Tilapias producidas en Santo Domingo, Quimistán, Santa Bárbara.

Una alianza basada en la confianza y
la credibilidad

En este evento el Dr. Adolfo Martínez, Director General
de la FHIA expresó que… “el cacao es un cultivo que está
emergiendo como una alternativa para los productores de
Honduras, ya que en este país se puede producir el mejor cacao
del mundo, siempre y cuando se utilice el material genético
idóneo, se implemente el manejo agronómico recomendado,
se realice un proceso de cosecha y fermentación adecuado. Al
hacer esto podrán obtener un cacao de calidad y percibir muy
buenos ingresos económicos al venderlo a un buen precio.
Esto es lo que la FHIA viene aconsejando a los productores de
cacao a través de la asistencia técnica que se les brinda con
este y otros proyectos que estamos ejecutando”.
“Es oportuno agradecer a cada uno de ustedes y al equipo
técnico por el esfuerzo que hacen para darle el acompañamiento
técnico a cada familia que ha formado parte de este proyecto.
No debemos olvidar el esfuerzo que hacen las instituciones
que están financiando esta iniciativa y confiando en la FHIA

Dr. Adolfo Martínez.
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gracias al equipo técnico por su labor y a las familias por
confiar en lo que hacemos”.

para transferir las tecnologías que hemos generado para la
producción de cacao y complementar esfuerzos para apoyar a
productores y pequeños empresarios” fueron las palabras con
las que concluyó su mensaje el Dr. Martínez

Por su parte la Sra. Cinthia García, representante de la Unidad
Municipal Ambiental de la Municipalidad de Quimistán, Santa
Bárbara, expresó… “es un placer acompañarles en este evento
y compartir con personas tan emprendedoras como ustedes.
Quiero expresarles que de parte de la Corporación Municipal
de Quimistán siempre tendrán nuestro apoyo porque iniciativas
como estas son importantes para promover el desarrollo de
nuestro municipio. Los felicito por lo que han logrado”.
Para finalizar el evento la Ing. Reyes, expresó… “considerando
los resultados obtenidos, la AACID aprobó la ejecución
de una segunda etapa en la cual esperamos fortalecer lo
que junto a ustedes logramos y continuar brindándoles la
asistencia técnica en sus fincas y apoyo en cada uno de sus
emprendimientos. Un nuevo camino inicia a partir de abril de
2015 y concluye en abril de 2017. Esperamos que 300 familias
sean parte del proyecto para apoyarles con asistencia técnica y
capacitaciones para el manejo del cacao y su involucramiento
en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de cacao”.

Asistencia técnica a Mario López. El Terrero Colorado,
San Marcos, Santa Bárbara, Honduras.

Un nuevo comienzo para fortalecer lo realizado

“En la Fundación ETEA nuestro trabajo está basado en la
fidelidad y el compromiso para apoyar a las familias que
atendemos en nuestros proyectos. Nuestra estrategia de trabajo
está vinculada a la seguridad alimentaria y al desarrollo
local, por eso cuando decidimos apoyar el cultivo de cacao
en esta región tuvimos que buscar un socio estratégico que
tuviera los conocimientos y la experiencia en la producción de
cacao con árboles maderables. Hoy quiero expresarle al Dr.
Martínez nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra
invitación de unirse a este proyecto y apoyarnos con el tema
de cacao, pero sobre todo por haber confiado en nuestra
institución. Nosotros en la Fundación ETEA creemos que las
alianzas deben hacerse con las instituciones que conocen de
un tema y la FHIA con el proyecto que ejecutan con el apoyo
de Canadá nos dio una gran fortaleza en este proyecto” fue
lo que expresó el Ing. José Luis Cárdenas, representante de la
Fundación ETEA para Centroamérica.

Ing. Zoila Reyes.

Finalmente el Ing. Cárdenas agregó… “hoy estamos cerrando
una fase que concluye con importantes logros, pero a la vez
iniciamos otra etapa que busca fortalecer la parte productiva
del cacao, que incluye acciones para que las familias
se involucren más en las otras actividades de la cadena
de producción del cacao como la cosecha, beneficiado,
fermentación, transformación y comercialización. Muchas

Al concluir la actividad los asistentes agradecieron el esfuerzo
conjunto que realizan las instituciones con este proyecto y
expresaron su alegría porque podrán continuar siendo parte de
la segunda etapa en la cual van a participar con mucho más
entusiasmo, reavivando la producción de cacao en una parte
del corredor Maya de Honduras.

A los interesados en conocer más sobre este Proyecto, se les recomienda contactar al
Ing. Max Ortega, cel: (504) 9768-7432, correo electrónico: mortega489@hotmail.com, y a la
Ing. Zoila Reyes, cel: (504) 8732-7708, correo electrónico: zoila_reno@yahoo.es
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