Noticias

de
la

Junio 2017, No. 114

E

Impactantes resultados se obtienen con
Proyecto de Cacao FHIA-CANADÁ

l Proyecto “Promoción de Sistemas Agroforestales
de Alto Valor con Cacao en Honduras” también
denominado Proyecto de Cacao FHIA-CANADÁ, inició
en el mes de abril de 2010 y concluyó en el mes de marzo
de 2017. Tras siete años de duración, los resultados obtenidos
revelan un impulso histórico al sector cacaotero hondureño,
por el suministro de calificados servicios de asistencia
técnica, plantas de cacao, herramientas y otros servicios a los
productores involucrados, lo cual permitió el establecimiento
y rehabilitación de plantaciones de cacao fino y de aroma,
contribuyó al aumento en la productividad del cultivo y en
la calidad del cacao hondureño, brindando mayor acceso a
mercados internacionales que además de mayores volúmenes
requieren cacao de alta calidad. El proyecto logró alcanzar
cada una de las metas establecidas, algunas de las cuales
fueron superadas significativamente, y sobre todo a contribuir
en gran magnitud al desarrollo económico sostenible de las
familias de escasos recursos en distintos departamentos de la
zona cacaotera hondureña.

Un proyecto que se posiciona en el corazón del
sector cacaotero

A través de las actividades de socialización del proyecto en su
zona de cobertura, se motivó a cientos de hombres y mujeres
a que consideraran la producción de cacao como una gran
alternativa de negocio en el sector agrícola, por sus beneficios
ambientales, económicos y sociales. Eso generó una gran
efervescencia principalmente a nivel de pequeños productores
a quienes estaba dirigido el proyecto, quienes decidieron
sembrar nuevas plantaciones, y muchos de ellos decidieron
rehabilitar o renovar las plantaciones de cacao que habían
abandonado por diversas razones en años anteriores.
Una de las metas iniciales fue el establecimiento de 1,500 ha
nuevas de cacao en sistemas agroforestales; sin embargo, por el
entusiasmo de los productores y por el trabajo tesonero de la FHIA,
al final del proyecto se logró el establecimiento de 2,776 ha nuevas,
superando significativamente la meta original. De manera similar,
se propuso la rehabilitación de 1,000 ha de cacao, lográndose al
final la rehabilitación de 1,051 ha. De esa manera, se beneficiaron
un total de 3,508 familias que en conjunto manejan un total de
3,827 ha de cacao. Es importante resaltar que casi la totalidad de
las plantaciones de cacao cuentan con material genético de alta
calidad, el cual fue suministrado por los jardines clonales de la
FHIA, después de una prolongada y rigurosa evaluación de los
mismos, garantizándole a los productores la calidad genética que
contribuye al logro de un producto final de alta calidad.

El proyecto fue ejecutado bajo la coordinación del
Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, en el que
se involucraron un promedio de 36 técnicos capacitados
en el suministro de servicios de asistencia técnica para la
producción de cacao en sistemas agroforestales, y cuatro
especialistas en los ejes transversales de Igualdad de Género
y Ambiente. Adicionalmente, se contó con el apoyo del
personal especializado de los diferentes Programas de la FHIA
en materia de poscosecha,
protección vegetal, nutrición
de cultivos, comunicaciones
y publicaciones, lo cual
contribuyó a la entrega de
servicios de excelente calidad
para la transferencia de las
tecnologías requeridas por
las familias beneficiarias del
proyecto. Para el cumplimiento
exitoso de las actividades
requeridas, se conformaron 6
rutas de trabajo, que tuvieron
cobertura en 634 comunidades
distribuidas en 61 municipios
de ocho departamentos del
país: Colón, Atlántida, Cortés,
Yoro, Santa Bárbara, Copán,
A través de las rutas de trabajo, los técnicos socializaron
Ocotepeque y Comayagua.
ante los pobladores los beneficios de producir cacao.

Formando capital
humano

Como parte de los servicios de
asistencia técnica, se desarrolló
durante el proyecto un amplio
programa de capacitación,
orientado a proveer a los
productores el conocimiento
y las habilidades prácticas
necesarias para manejar con
eficiencia sus plantaciones
de cacao. Eso incluyó el
desarrollo de casi 2,000
eventos de capacitación en
aspectos de manejo del cultivo,
cosecha y manejo poscosecha,
fermentación,
secado
y
almacenado del grano bajo los
protocolos de la FHIA y otros
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compradores, y una gran diversidad de temas relacionados con
los ejes transversales de Igualdad de Género y Ambiente. Una de
las fortalezas del proyecto fue la asistencia técnica proporcionada.
Sin precedentes en la historia del sector cacaotero hondureño, todo
un equipo de trabajo, casi a diario se movilizó intensamente por la
zona de cobertura del proyecto, llevando el mensaje tecnológico,
estimulando la adopción de casi 40 tecnologías y fortaleciendo
las capacidades necesarias a nivel de productores para la toma de
decisiones en el manejo eficiente del cultivo.
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como productoras líderes que ayudan a capacitar a otras
personas vinculadas a la producción de cacao fino y de aroma.
Muchas de ellas actualmente participan en el proceso de toma
de decisiones siendo competitivas en las diversas funciones
que desempeñan en la cadena de valor del sector cacaotero
hondureño, por ejemplo, entre estas destacadas mujeres 5
forman parte del Panel Nacional de Cata de Cacao. Jenny
Bustamante presidenta de AMALANCETILLA, empresa socia
de la REDMUCH expresó, “Al involucrarnos en el Proyecto
de Cacao FHIA-Canadá nuestra empresa tomó más fuerza
gracias a las capacitaciones recibidas, por el establecimiento
de parcelas de cacao y producción de plantas. El cacao es ahora
una de nuestras frutas exóticas preferidas por la clientela”.
Tras el fortalecimiento empresarial, se generaron
2,818 empleos permanentes, a través de las diversas
actividades desarrolladas por las familias beneficiadas
del proyecto, en el manejo agronómico del cultivo de
cacao y el sistema agroforestal.

La capacitación y asistencia técnica fueron actividades
esenciales para la formación de capital humano.

Equidad de Género, Ambiente y Desarrollo
Empresarial

Por otra parte, con mucho éxito se apoyó a varias fincas
cacaoteras con alto potencial para el ecoturismo por medio
del diseño y creación de la Ruta Eco-turística del Cacao y su
empresa RETCACAO, en la cual participan 25 familias de toda
la zona cacaotera del atlántico, esta iniciativa ha incrementado
los ingresos de las familias con la venta de servicios de ecoturismo y productos diversos derivados del cacao y de las
maderas del sistema agroforestal.

El cacao promovido por el proyecto es cultivado en asocio
A través del componente de Igualdad de Género se promovió
con árboles maderables y para que los productores puedan
la sensibilización a las familias atendidas para lograr un cambio
aprovechar a nivel comercial los árboles maderables, se
positivo en la igualdad de oportunidades entre el hombre y la
requiere la certificación de la plantación emitida por el ICF
mujer. Se fomentó la igualdad de oportunidades a través del
(Instituto de Conservación Forestal). A través del proyecto se
fortalecimiento organizacional y desarrollo empresarial
emitieron 293 certificados de plantación forestal, incluyendo
de 24 empresas/organizaciones dedicadas al rubro del cacao,
un inventario de 207,725 plantas de 19 especies maderables,
en aspectos de mercadeo
en un área de 686.35 ha y
de productos de cacao y
6,189.94 metros lineales.
oportunidades de negocios
El silvicultor José Amador
entre grupos de transformación
declaró, “Ahora, a largo plazo
de cacao. El fortalecimiento
tendré la oportunidad de
de
empresas
cacaoteras
brindar apoyo económico a mi
lideradas en su mayoría por
familia, gracias a la plantación
mujeres permitió la creación
y certificación de maderables
de la organización más grande
de alto valor en mi finca.”
de mujeres productoras y
transformadoras de cacao de
Entre otras actividades, a
la región centroamericana, la
través del Proyecto de Cacao
REDMUCH (Red de Mujeres
FHIA-Canadá
se
brindó
Cacaoteras y Chocolateras
asistencia
técnica
a
familias
de Honduras), empresa de
agrupadas e independientes,
segundo grado que hoy en
para que produzcan plantas de
día reúne alrededor de 220
cacao injertas y certificadas
socias pertenecientes a 12
con material genético trazable.
empresas cacaoteras de la
Blanca García, socia de AMALANCETILLA, empresa
zona noroccidental del país. que ha sido empoderada a través del fortalecimiento María Magdalena Reyes, es
Sus agremiadas han sido organizacional y desarrollo empresarial del Proyecto.
una madre soltera que gracias a
fortalecidas en sus capacidades
una oportunidad laboral como
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durante la ejecución exitosa de este proyecto. Entre quienes
se mencionan: SEPLAN (Secretaría Técnica de Planificación
y Cooperación Externa), SAG (Secretaría de Agricultura y
Ganadería), ICF (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal), APROCACAHO (Asociación Nacional de Productores
de Cacao de Honduras), Fundación Helvetas-Honduras,
Empresa Oro Maya, Fundación ETEA, Empresa Electrotecnia,
VECO-Mesoamérica, Proyecto PROCACAHO, Chocolats
Halba Honduras, ASEPRA (Asesoría y Servicios en Producción
Agroindustrial), IHCAFÉ (Instituto Hondureño del Café),
FUNDER (Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural),
SERSO (Servicio de Solidaridad-Honduras), UAP (Unidad de
Apoyo al Programa de Cooperación Canadiense en Honduras),
Mesa Nacional de Cacao y CANATURH (Cámara Nacional de
Turismo de Honduras).

viverista su vida ha dado un giro positivo, “Antes tenía muchas
dificultades para mantener a mi familia, ahora tengo un futuro
claro por delante, he invitado a muchas mujeres para que
puedan aprender el oficio y puedan también generar ingresos
a su familia en un ambiente agradable.” Además, y con el fin
de apoyar el proceso de beneficiado del cacao para obtener un
producto de alta calidad, se instalaron micro-fermentadoras y
secadoras de cacao para el beneficiado del cacao en fincas de
familias beneficiarias y de organizaciones cacaoteras atendidas
por el proyecto.

“Gracias al Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, puedo ser
un mayor proveedor para mi familia, he podido mejorar mi
vivienda y tener menos preocupaciones económicas, producir
cacao ha cambiado mi vida y la de mi familia” es el testimonio
de Mario López de San Marcos, Santa Bárbara. El Proyecto
de Cacao FHIA-CANADÁ causó un gran impacto en el
sector cacaotero del país, tras la crisis de producción de cacao
ocasionada por los daños del Huracán Mitch y la llegada al país
de la enfermedad llamada moniliasis del cacao. Este proyecto
en los últimos 7 años ha sido la clave para que la producción
de cacao fino y de aroma volviera a su auge debido a la gran
demanda de cacao de calidad por el mercado nacional, regional
e internacional, el mejoramiento de los precios y el entusiasmo
de productores tras el apoyo constante de instituciones públicas
y privadas para incrementar la producción, la productividad
y la calidad de cacao, beneficiando así a miles de familias
hondureñas con la experiencia de mejorar su calidad de vida.

El Sr. José Amador Segura de El Porvenir, Atlántida
recibiendo su certificado de plantación forestal.

Impacto del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá
•
•
•
•
•
•
•
•

2,776 ha nuevas de cacao en sistemas agroforestales
1,051 ha rehabilitadas de cacao
3,508 familias beneficiadas
3,508 familias productoras que han adoptado tecnologías
sostenibles de producción de cacao
20 % de mujeres en posiciones de toma de decisiones
Creada la REDMUCH y la RETCACAO
2,220,632 plantas de cacao entregadas a los productores
beneficiados
225,909 plantas maderables y 158,268 árboles frutales
entregados a los productores

Agradecimiento

La FHIA y las familias beneficiadas demuestran un profundo
agradecimiento al pueblo y gobierno de Canadá por haber brindado
la oportunidad a que en tierras hondureñas volviera a resurgir
con mayor fuerza la producción de cacao. También se agradece
a otras instituciones y proyectos especiales que se involucraron

Mario López, ha mejorado su calidad de vida gracias a la
producción de cacao.

Si desea conocer más detalles de este proyecto, por favor contactar al Dr. Javier Díaz,
Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Correo: javier_diaz@fhia-hn.org, Tels: (504) 2668-2470, 2668-4870
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