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PRODUCTORES, ICF Y LA FHIA, UNIDOS PARA
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

E

n las instalaciones de la FHIA en
La Lima, Cortés, el 16 de julio
de 2015, representantes del ICF
(Instituto de Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre) en conjunto
con personal de la FHIA (Fundación
Hondureña de Investigación Agrícola),
hicieron entrega de 75 Certificados
de Plantación Forestal, Manejo y
Aprovechamiento a productores que
forman parte del Proyecto de Promoción
de Sistemas Agroforestales de Alto Valor
con Cacao en Honduras, financiado
por el gobierno de Canadá y ejecutado
por la FHIA. A este evento asistieron
85 personas que fueron testigos de tan
importante acontecimiento en el tema
ambiental.

Comprometidos con el
desarrollo económico
sostenible y el ambiente

Para los productores haber obtenido sus certificados fue motivo de alegría y esperanza.

“En la FHIA siempre estamos trabajando
para obtener logros que permitan que este país avance,
especialmente en el sector agrícola y en los últimos 12 años
hemos venido trabajando en la promoción de la certificación
de plantaciones de especies maderables. Esto lo hacemos
ahora con apoyo de la cooperación canadiense y hoy nos

Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA.

satisface efectuar esta entrega de certificados”, expresó el Dr.
Adolfo Martínez, Director General de la FHIA, en su mensaje
de inicio en este evento.
“Lo que estamos haciendo es un incentivo a la producción
forestal y agroforestal a fin de garantizarles a todos los
productores de árboles maderables el usufructo de la madera
cuando sea el momento. Nuestro Programa de Cacao y
Agroforestería ha diseñado los sistemas agroforestales que
permiten el establecimiento del cacao con otras especies
como frutales y maderables, de esta manera las familias
tendrán ingresos económicos durante los primeros 2 años al
comercializar las cosechas de cultivos como el plátano, banano,
yuca y otros que se establecieron como cultivos temporales”
explicó el Dr. Martínez. Además agregó que a partir del tercer
y cuarto año ya empezarán a cosechar el cacao y las especies
frutales establecidas. Luego el cacao será su fuente de ingresos
hasta los 20 años cuando sea el momento de aprovechar los
maderables establecidos.
El Dr. Martínez concluyó que “con estos sistemas estamos
contribuyendo a la protección del ambiente y que las familias
obtengan ingresos económicos que les permitan tener un
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verdadero desarrollo económico sostenible y
no solo garantizar su seguridad alimentaria.
Buscamos que las familias cambien sus
condiciones de vida y que sean inversionistas
para que puedan salir adelante y dejar atrás la
agricultura de subsistencia al sembrar maíz y
frijol”.

Las plantaciones maderables son
inversiones a largo plazo

“Nuestro trabajo consiste en visitar a las
familias, verificar que los árboles existen,
llenar los documentos correspondientes,
elaborar los expedientes de las plantaciones
a certificar y enviarlos al ICF. Luego el
personal del ICF realiza una inspección de
los sitios para verificar la información que les
proporcionamos y posteriormente elaboran
el respectivo certificado” relató el Ing.
Nelson Díaz, técnico forestal, que coordina
este proceso como parte de las acciones
contempladas en el componente ambiental
del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá.

Cada árbol maderable es debidamente geo referenciado.

Además informó que en esta actividad de
certificación el Proyecto está brindando un significativo
aporte económico estimado en unos 151,000 Lempiras
(aproximadamente 6,900 Dólares), ya que las familias no
disponen del dinero para pagar el costo que implica realizar
la certificación de las plantaciones y también se les está
proporcionando la asistencia técnica necesaria para un buen
manejo de la plantación.

manejo adecuado de la plantación. Cuando sea el momento de
realizar el corte de los árboles deben notificar al ICF, cumplir
las obligaciones tributarias, ejecutar un adecuado proceso de
aprovechamiento de la madera y realizar el debido proceso de
comercialización. No olviden que tienen que replantar árboles
para beneficio de las futuras generaciones”.
Los asistentes con sus certificados en mano asumieron estos
compromisos conscientes de que al final lograran obtener
excelentes precios al ofrecer madera de calidad y realizar sus
acciones enmarcadas en las leyes de Honduras.

El certificado de plantación forestal, manejo y
aprovechamiento que cada uno de los productores y
representantes de empresas han recibido les permite contar
con un documento público y legal para demostrar que han
establecido y cuidado los árboles
maderables en una plantación comercial
y unos 20 años después realizar el
aprovechamiento de la madera. Esto
constituye una inversión a largo plazo
recalcó el Ing. Díaz.
Finalmente destacó que a la fecha se han
entregado 151 certificados que incluyen
178,133 árboles en un área estimada
de 592.11 ha y 10,123.62 m lineales
de especies establecidas en linderos.
Estas plantaciones están ubicadas en
88 comunidades de 32 municipios en
los departamentos de Colón, Atlántida,
Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Copán y
Comayagua.

Compromisos adquiridos

El Ing. Díaz expresó “ahora que han
recibido sus certificados vale la pena
mencionar que no se ha terminado este
proceso. Sus compromisos a partir de hoy
son cuidar ese documento y realizar un

La Sra. Norma Martínez cuenta con sus respectivos certificados para el
aprovechamiento de los árboles en sus fincas localizadas en Buenos Aires
Norte, El Progreso, Yoro.
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Nuevas oportunidades para los productores

“Toda la vida hemos
estado con el cultivo
del cacao y ahora a
largo plazo vamos
a ver el beneficio
económico con los
árboles maderables.
Agradezco a este
proyecto
porque
nos están apoyando
en nuestras fincas
de cacao y ahora
con los trámites
de
certificación”,
expresó la Sra.
López.

“Para el ICF es importante apoyar este tipo de actividades,
personalmente estoy involucrado desde hace unos 3 años con el
Proyecto Cacao FHIA-Canadá y me satisface cuando veo que
cada día se suman más productores a este proceso de certificar sus
plantaciones. Es importante recalcar que el certificado que hoy
reciben es un documento legal y puede ser una herencia para sus
hijos, por lo que deben cuidarlo, ya que el certificado es la garantía
para el usufructo de los árboles maderables que tienen en sus
fincas” exteriorizó el Ing. Pablo Dubón, en representación del ICF.
El Ing. Dubón mencionó que los mercados cada día exigen
productos de calidad y por eso los productores deben realizar
un manejo adecuado de la plantación para obtener una madera
que cumpla los requisitos del mercado y así obtener excelentes
precios. Concluyó su intervención expresando que “en el ICF
estamos satisfechos de apoyar este proceso de certificación que
hace la FHIA y en las oficinas regionales el personal también está
comprometido para apoyar a los productores que desean certificar
sus plantaciones”.

Por su parte el Sr.
Roberto Pérez, cuya
finca está ubicada
La Sra. López certificó 158 plantas
en
La
Masica,
en un área de 2.82 ha.
San Antonio de
Cortés,
Cortés,
declaró “estoy muy agradecido con Dios por darme esta gran
oportunidad de conocer este proyecto de cacao. Nos están
ayudando a abrir puertas para convertirnos en productores de
calidad, sin este apoyo no lo hubiéramos logrado. Gracias doy a
la FHIA por el certificado que hoy me han entregado junto con el
ICF. Considero que estas instituciones han conformado un gran
equipo de trabajo en beneficio de nosotros los productores”.
Adicionalmente compartió que ahora su familia cuenta con un
documento que se convierte en un patrimonio que les garantiza
un mejor futuro y podrán usarlo cuando sea el momento de
aprovechar los árboles.

Al igual que el Ing. Díaz, el Ing. Dubón intercambió experiencias
y respondió las interrogantes de los participantes, sobre el uso de
los certificados, legalidad y trámites a realizar al momento del
respectivo aprovechamiento.

El certificado garantiza el aprovechamiento de las especies
maderables establecidas.

Mensajes de alegría y esperanza

Después de recibir su certificado, la Sra. Amparo López,
procedente de la comunidad de Las Chumbas, El Progreso, Yoro,
indicó que “solamente con la gestión del Proyecto de Cacao
FHIA-Canadá pude lograr este beneficio que es de gran ayuda
para mi familia y especialmente a mis nietos”.

El Sr. Pérez (izq), recibe tres certificados de parte del Ing. Dubón.

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, Cortés, Honduras, C.A. Tel: (504) 2668-2470, Cel: 9932-4198,
Correos electrónicos: fhia@fhia-hn.org, ndiazcerezo@yahoo.com
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