
A fi n de socializar y divulgar las actividades e impactos 
alcanzados por el Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, a 
través del Centro de Comunicación Agrícola se elabora-
ron 176 diferentes materiales de comunicación que fueron  
distribuidos entre productores, técnicos, directivos y otros 
actores del sector cacaotero de Honduras y otros países. 
Del total de materiales publicados la cantidad de 118 se 
hizo en formato impreso, de los cuales se reprodujeron 
77,798 ejemplares, y en formato digital se publicaron 123 
materiales, a fi n de diseminar la experiencia lograda con 
la ejecución de este proyecto que ha venido a estable-
cer una base solida para la producción de cacao de alta 
 calidad. 

Herramientas de comunicación y capacitación

Las publicaciones realizadas en el marco del proyecto 
no sólo tuvieron el objetivo de brindar visibilidad a las 

actividades ejecutadas si no también cumplieron el pro-
pósito de ser una efi caz herramienta de apoyo para pres-
tar los servicios de asistencia técnica y desarrollar más 
efi cientemente el programa de capacitación, así lo des-
taca el Ing. Marco Tulio Bardales, Jefe de la Unidad de 
Publicaciones de la FHIA, “La  divulgación  de las accio-
nes realizadas en campo, permitió dar a conocer la va-
riedad de experiencias de lo ejecutado; sin embargo, las 
publicaciones también fueron en gran parte, una valiosa 
herramienta para la transferencia de conocimientos y ca-
pacitación al brindar de manera efi caz información com-
pleta para un excelente aprendizaje”. Entre las publica-
ciones se encuentran boletines, trifolios, videos, noticias, 
hojas técnicas, afi ches, stands y más. 
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Introducción
El Proyecto “Promoción de Sistemas Agro-
forestales de Alto Valor con Cacao en Hon-
duras” fue ejecutado por la FHIA durante 
un período de 7 años (abril 2010-marzo 
2017), con el apoyo fi nanciero del pueblo 
y gobierno de Canadá, generando impre-
sionantes resultados en la reactivación del 
sector cacaotero del país. El denominado 
también Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, 
logró su objetivo principal de contribuir al 
desarrollo económico de familias de esca-
sos recursos en áreas rurales del norte de 
Honduras a través de la producción de ca-
cao de calidad en sistemas agroforestales.

La utilización de publicaciones facilitó las 
 actividades de transferencia de conocimientos y 
tecnologías en los procesos de capacitación.
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Por otra parte, los documentos digitales (formato PDF), fue-
ron diseminados a más de 3,000 usuarios vía correo elec-
trónico, y colocados en el sitio web del Proyecto de Cacao 
FHIA-Canadá (http://www.fhia.org.hn/htdocs/pacdi.html) y 
en la página de la FHIA en la red social Facebook (https://
www.facebook.com/FHIA-460243134087058/), a fin de dise-
minar la experiencia lograda con la ejecución de este pro-
yecto que ha venido a fortalecer el rubro del cacao. Cabe 
destacar que muchas de las publicaciones también fueron 
compartidas con varios medios de comunicación social a ni-
vel nacional (radio, prensa y televisión), los cuales contribu-
yeron a diseminar esta información en las distintas regiones 
del país.

Manual de producción de cacao

Uno de los más grandes aportes en el área de la comunica-
ción, fue la elaboración del Manual de Producción de Cacao 
que fue publicado en el 2011 con una impresión de 2,000 
ejemplares, cuyo contenido incluyó información desde el ori-
gen del cacao, requerimientos agroecológicos, manejo del 
cultivo en sistemas agroforestales, cosecha y beneficiado 
del cacao, hasta los costos de producción y rentabilidad del 
cultivo, basada principalmente en la amplia experiencia de 
la FHIA a través de 25 años de constante investigación y 
transferencia de tecnología en el rubro. Siendo el primer do-
cumento de tal magnitud creado en el país. Fue tan grande 

su aceptación por instituciones, técnicos, investigadores, 
productores nacionales como extranjeros que en el 2016 
contando siempre con el apoyo del proyecto se publicó la 
Segunda Edición del Manual de Producción de Cacao, con 
un contenido enriquecido significativamente y con un tiraje de  
5,000 ejemplares que se están distribuyendo dentro y fuera 
del país. Esta segunda edición del Manual de Producción de 
Cacao también incluye la amplia experiencia que la FHIA ha 
complementado tras más de 30 años en la investigación en 
el rubor cacaotero. 

“La FHIA es una fuente confiable para conocer en detalle 
cualquiera de los procesos en la producción de cacao, el he-
cho de que cuenten con herramientas para la transferencia 
de tecnologías e información hace que nuestra labor de en-
señanza y capacitación sea más fácil y efectiva, ya que los 
beneficiaros pueden contar con referencias publicadas para 
reforzar sus conocimientos, como es el caso del Manual de 
Producción de Cacao”, sugirió el Ing. Bladimir Gálvez, técni-
co del Proyecto de Cacao-FHIA Canadá. 

Reina Umanzor, productora de cacao del sector del Lago de 
Yojoa, Santa Cruz de Yojoa expresa,” con tanta información 
nueva que se recibe en cada capacitación, es útil tener un 
respaldo de lo que uno aprende, los folletos que nos dan me 
ayudan a repasar lo aprendido en casa y en el campo.”

Reina Umanzor, lee con interés el Boletín 
“ Compartiendo Experiencias”, un espacio en 
el que se publicaron historias de éxitos entre 
 productores y organizaciones que fueron  atendidas 
por el  Proyecto de Cacao FHIA-CANADA. 

Este documento es una herramienta importante 
como fuente de información y consulta para 
quienes están ligados o deseen conocer sobre la 
forma de producir cacao en forma exitosa.


