
Por segunda ocasión en el 2015, se ha realizado la 
entregadeCertificadosdePlantaciónForestal,Manejo
y Aprovechamiento emitidos por el ICF (Instituto de

Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre).
En una amena reunión realizada el 26 de noviembre de 2015, 
en la Oficina de la Región Nor-Occidente del ICF en San
PedroSula,Cortés, seentregaron80certificados,benefician-
doaproductoresatendidosporelpersonaltécnicodelaFHIA
(FundaciónHondureñadeInvestigaciónAgrícola)conelapo-
yodelProyectoPromocióndeSistemasAgroforestalesdeAlto
ValorconCacaoenHonduras,financiadoporelpuebloygo-
biernodeCanadá.

Inversión a largo plazo
Como parte de sus ejes transversales el Proyecto de Cacao
FHIA-Canadáenfatizalaproteccióndelambienteatravésde
lossistemasagroforestalesconcacao,quecontemplanlasiem-
bradeárbolesmaderablesconaltovalorcomercial.Luegode
20a25años,losárbolesmaderablespuedensignificarunbene-
ficioeconómicodegranvaloralseraprovechadosporlospro-
ductores.Laobtencióndeloscertificadosdeplantación,quees
undocumentolegalemitidoporelICF,legarantizaalospro-
ductores sus derechos para el aprovechamiento y comercializa-
cióndelosárbolesmaderablesysusproductosderivados.Con
ello los  productores o silvicultores podrán hacer uso legal de la  
maderadelosárbolessinningúnproblema.

ComolomencionóelDr.JavierDíaz,LíderdelProgramade
Cacao yAgroforestería y Proyectos Especiales de la FHIA,
“Desdeel2001laFHIAhaestadoencoordinaciónconelICF,
paraejecutaréstalaborqueotorgaalosproductoresyasusfa-
milias la esperanzademejorar y asegurar su futuro.Aunque
tenganqueesperarentre20a25añospararecibirlosbenefi-
ciosdesuesfuerzo,valelapenahacerlaluchaporelfuturode
sushijosonietos.”ElProyectodeCacaoFHIA-Canadáhaes-
tadoinvolucradoenapoyarenelprocesodecertificaciónape-
queñosproductoresquesiembrancacaoensistemasagrofores-
tales con árboles maderables como: caoba, cedro, laurel negro, 
laurelblanco,marapolán,etc.

Beneficios adquiridos 
ElIng.AlfredoMartínez,unodelosresponsablesdelcompo-
nentedecertificaciónforestalexpresó,“Laentregadeloscer-
tificadosesunlogroparacadaunodelosproductores,porque
estoledalagarantíadelapro-
vechamientoenelfuturodelas
plantaciones que tienen hoy.
Ademáselhechodequeelpro-
ductor o el silvicultor no tenga 
que pagar ningún centavo por
estecertificadoesunagranga-
nancia,yaquetodoelprocedi-
miento se realiza con los fon-
dos otorgados por el Proyecto 
de Cacao FHIA-Canadá.”
También explicó que los 80
certificados entregados repre-
sentan12,000plantascertifica-
dasen84hay100mlineales.
“Entre los beneficios obteni-
dos al adquirir el Certificado
dePlantaciónForestal,Manejo
y Aprovechamiento está la legalidad de la madera aprovecha-
da, un valor agregado al área donde se encuentran los madera-
bles,yqueconesedocumentopuedenoptarpormejorespre-
ciosalmomentodecomercializarlamadera”,destacóelIng.
Martínez.

LaresponsabilidaddelaFundaciónanteelprocesodecertifica-
ción empieza realizando una visita personalizada, se asegura de 
laexistenciadelosarboles,seagregatodalainformaciónque
serequiereenlasolicituddecertificacióndeplantaciónforestal
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Productores aseguran su futuro
con árboles maderables de alto valor

Representantes de diversas organizaciones y productores 
acudieron a este evento.

El Ing. Alfredo Martínez brin-
dando detalles del procedi-
miento para la certificación 
de plantación.
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del ICF.Toda ladocumentaciónseenvíaal ICF,ellosverifi-
cantodalainformaciónbrindadamediantevisitasalasparcelas
paraluegopoderextenderelrespectivocertificado.

Logros obtenidos
HastalafechaatravésdeesteProyectosehanentregado236
certificadosaproductoresdedistintascomunidadesdelosde-
partamentos de Colón,Yoro,Atlántida, Cortés, Comayagua,
SantaBárbarayCopán;además,existen64expedientesdecer-
tificación que se encuentran aún en proceso.Con los certifi-
cadosentregadoshastalafechaseabarcanuntotalde59,645
plantassembradasen305hay2,815mlineales.Esimportante
destacarqueelICFenelaño2015
hahechoentregade626certifica-
dos a nivel nacional, de los cuales 
el 21 % de estos han sido trami-
tadosporlaFHIA.Refiriéndosea
este logro el Ing.MisaelAlcides
León,DirectorEjecutivodel ICF
recalcó, “Para nosotros es de mu-
cho provecho la relación que te-
nemos con laFHIAporqueprác-
ticamente son ellos los que están
cercadelproductorynosfacilitan
el proceso de certificación. Ellos
nos ayudan a cumplir con nues-
trasmetas.Califico la laborde la
FHIA como excelente, hemos te-
nidoungran trabajoenconjunto,
a nosotros nos corresponde la par-
teforestalperolaFHIAtrabajaenunámbitomásamplioynos
permiteanosotrospoderteneresaoportunidaddetrabajarcon
esosproductoresquetienenesacombinacióndecultivosagrí-
colasyforestales.”

Fortaleciendo el futuro 
de las familias
Entre los productores bene-
ficiados están los hermanos
Hernández,DonTeovaldoy
DonSerafínde76y74años,
respectivamente,quienesre-
cibieron sus certificado con
mucho gozo y agradecimien-
to, “A laFHIA le agradece-
mos sus atención y disposi-
ción de ayudarnos a obtener 
este documento tan impor-
tante para nuestro futuro, el

apoyo que hemos recibido a través de este Proyecto ha sido
magnífico, gracias damos por el apoyo técnico y financiero
quenoshanbrindado”,manifestómuyemotivoDonTeovaldo.
Ellossonunejemplodequeapesarque losbeneficiosde la
plantación de maderables es de largo plazo, están dispuestos 
a seguir sembrando por el bien de sus familias. “Para noso-
tros estos certificados significan una seguridad para nuestras
familias al poder aprovechar lamadera, a pesar queya esta-
mosenelocasodenuestrasvidas,tenemoslacertezaquenues-
trasfamiliasseránbeneficiadospornuestroesfuerzo”,asegu-
róDonSerafin. Entre ambos lograron certificar 564 árboles
maderables.

Doña Esperanza López, una producto-
rabeneficiada,compartió lasiguientere-
flexión: “La primera agua que recibe
una planta es el sudor de nuestras fren-
tes. Estoy muy agradecida con la gente
deCanadáylostécnicosdelaFHIAque
mehanvisitado.Graciaspordarnosesta
oportunidad de obtener este logro y esta 
nuevaesperanzaparanuestrofuturo.”

Ahora con documento en mano los pro-
ductores se han comprometido en conser-
var el documento en buen estado, brindar 
unmanejoadecuadoalosárboles,ejecutar
un adecuado proceso de aprovechamiento 
de la madera cuando llegue el momento de 
hacerlo,cumplirconlosrequisitoslegales

para la comercialización y lo más importante, seguir sembran-
doárbolesmaderablesparaelbeneficiodesufamiliaydelme-
dioambiente.

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. Alfredo Martínez, en la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2668-2470, celular: 3190-3813, correos electrónicos: fhia@fhia-hn.org y sanfrancisco64@yahoo.com

El Ing. Misael Alcides León, Director Ejecutivo 
del ICF hace entrega  de un certificado de plan-
tación forestal.

Doña Esperanza recibe su certificado de 
manos del Ing. Leonel Ayala, Comisionado 
Presidencial de la Región del Valle de Sula.

Los hermanos Hernández tienen sus fincas de 
cacao en sistema agroforestal en la aldea La 
Venta, Pimienta, Cortés.


