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Mediante el convenio suscrito en el mes de abril de 2010
con la Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna-
cional (ACDI), la FHIA está ejecutando el Proyecto Pro-

moción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao
en Honduras, que tiene como objetivo general mejorar la se-
guridad alimentaria y aumentar el empleo y los ingresos eco-
nómicos de 2,500 familias rurales de Honduras, mediante la
rehabilitación de 1,000 ha cultivadas de cacao y la siembra de
1,500 ha adicionales, en sistemas agroforestales. 

En estos sistemas de producción el cultivo principal será el
cacao asociado con otros cultivos de alto valor como made-
rables y frutales, además de cultivos temporales de ciclo corto
que además de prodigar la sombra inicial al cacao, generen
ingresos a las familias mientras entra en producción el cacao,
lo cual se inicia a partir de los tres años después del
 trasplante. 

Entusiasmo inicial
El proyecto se ejecuta en las zonas de potencial productivo
del cacao en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro,
Cortés y Santa Bárbara, donde se han establecido cinco rutas
de trabajo, para llevar el beneficio a los potenciales producto-
res en toda esa región. Los primeros meses se dedicaron a la
socialización del proyecto en la zona de cobertura, realizando

un total de 113 reuniones de trabajo en los principales muni-
cipios y otras comunidades en las que participaron 535 muje-
res y 1,531 hombres. En estas reuniones se explicó en detalle
los servicios que proveerá el proyecto en asistencia técnica,
capacitación, apoyo con parte del material genético a sembrar
y acompañamiento hasta la poscosecha y la comercialización,
haciendo énfasis  también en los  componentes transversales
del proyecto  relacionados con igualdad de género y protección
del  ambiente. En las reuniones de socialización también
 participaron representantes de las alcaldías municipales,
 organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y
otros  actores interesados en la producción de cacao.

Potenciando el capital humano
Por tratarse de un cultivo nuevo para muchos productores, la
capacitación sobre el establecimiento y manejo del cacao en
sistemas agroforestales ha sido prioritaria desde un inicio. En
tal sentido, de abril de 2010 a marzo de 2011 se realizaron 81
eventos de capacitación, con la participación de 204 mujeres
y 604 hombres, en los que se ha enseñado los principales as-
pectos relacionados con el establecimiento y manejo del cul-
tivo de cacao, así como el tema de sensibilización en igualdad
de género y liderazgo comunitario. En este proceso se han
utilizado principalmente las técnicas del taller, la demostración
y las giras de campo. 

SE INYECTA DINAMISMO EN EL SECTOR
CACAOTERO HONDUREÑO

Visita a finca para recolectar datos de productor. Capacitación en establecimiento y manejo de viveros. 
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Avance vertiginoso en nuevas plantaciones
En la medida en que los productores se incorporan al proyecto
en las diferentes rutas de trabajo, se ha realizado un esfuerzo
tesonero a fin de seleccionar las áreas adecuadas para el es-
tablecimiento de las nuevas plantaciones. Después de efec-
tuar el trazado correspondiente se ha realizado la siembra de
la sombra temporal, la sombra permanente y las plantas de
cacao. Durante este periodo se han establecido 138.2 ha con
149 productores en toda la zona intervenida.  

Como un componente importante del establecimiento de nue-
vas plantaciones, se procedió al establecimiento de viveros
de cacao y de especies maderables, no solo en las instalacio-
nes de la FHIA en el sector de La Masica, Atlántida, y en La
Lima, Cortés, sino en las mismas comunidades con grupos
de mujeres organizados, actividad que constituye un estímulo
para la generación de empleo e ingresos para las familias par-
ticipantes. Durante el período se establecieron 26 viveros con
una capacidad de producción de 209,500 plantas, que poste-
riormente serán compradas por el proyecto y los beneficiarios
para su establecimiento en las parcelas de producción. 

Rehabilitación de plantaciones
Se estima que más de 1,000 ha de cacao fueron abandona-
das en Honduras a partir de 2002 cuando hizo su aparición la
enfermedad moniliasis causada por el hongo Moniliophthora
roreri, los bajos precios en el mercado y la falta de conoci-
miento en aquel momento para controlar la enfermedad.
 Actualmente la situación es diferente y por eso hay muchos
productores interesados en rehabilitar sus plantaciones, a
quienes el proyecto les está dando la asesoría técnica corres-
pondiente, apoyándoles con mano de obra y algunas herra-
mientas necesarias para el manejo de la sombra y de las
plantas de cacao. Hasta marzo de 2011 se ha realizado la
 rehabilitación de 44.35 ha con 42 productores.

Intensa actividad de asistencia técnica
Para obtener avances significativos en los pocos meses de
ejecución del proyecto, ha sido necesario desarrollar una
 intensa actividad de asistencia técnica; en tal sentido, hasta
marzo de 2011 se realizaron un total de 918 visitas a nivel de
fincas en las cinco rutas o zonas de influencia del proyecto.
En esta actividad se interactúa con personal técnico de otros
proyectos y ONGs que están apoyando actualmente el
 desarrollo del rubro en el país. 

Trazo de plantación para la siembra de cacao.
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Demostración sobre la manera adecuada para la prepa-
ración del agujero y la siembra de cacao en una parcela.

Distribución de plantas para la siembra en las comunidades.



Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfonos PBX: (504) 2668-2827, 2668-2470, Fax: (504) 2668-2313

Correo electrónico: fhia@fhia-hn.org  www.fhia.org.hn

Noticias de la FHIA Mayo de 2011, No. 55

Estrategia sobre igualdad de género
La igualdad de género, como eje transversal del proyecto,
cuenta con una Estrategia Metodológica, misma que se ha
elaborado con los aportes del personal de proyecto y ejecu-
tivos de la FHIA. Para la implementación de la Estrategia de
Igualdad de Género (EIG), se han  desarrollado acciones de
sensibilización, capacitación y coordinación a todo nivel, es-
pecialmente al interno del proyecto, así como también con
organizaciones e instituciones socias, que están presentes
en la zona y que tengan actividades complementarias con el
proyecto.

Se inició el proceso de sensibilización con 158 mujeres y
82 hombres a través de eventos que se han coordinado con
las oficinas municipales de la mujer (OMM) en Omoa,
Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa en el departamento
de Cortés; Azacualpa, Santa Bárbara; El Progreso, Yoro;
Tela, Arizona, Esparta y La Ceiba en Atlántida, donde se
han invitado cooperativas y redes de mujeres, así como
empresas de productores y productoras de sus respectivos
municipios. 

Acelerando el paso
Actualmente ya se está ejecutando el Plan Operativo Anual
correspondiente al periodo de abril de 2011 a marzo de
2012, en el que se contempla el logro de metas ambiciosas
en beneficio de los productores involucrados y de sus
 respectivas comunidades.

A los interesados en obtener más información sobre este proyecto, se les recomienda contactar a:
Ing. Jesús Sánchez, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, 

La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2668-2470 / 2827; Fax: (504) 2668-2313

Correo electrónico: jsanchez1248@gmail.com

Taller sobre Igualdad de Género realizado en Tela,
Atlántida.

La participación activa de hombres y mujeres en las
 diferentes actividades de producción en el cultivo del
cacao, es parte fundamental en la ejecución del
 proyecto.


