
La FHIA y SOCODEVI (Sociedad de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional) continúan ejecutando las 
actividades incluidas en la Carta de Entendimiento y de 

Cooperación Interinstitucional, suscrita entre ambas institucio-
nes entre las que se incluye la ejecución de un Diplomado so-
bre Producción de Cacao en Sistemas Agroforestales, como 
una alternativa para diseminar el conocimiento tecnológico del 
cultivo de cacao bajo la modalidad de sistema agroforestal.

Este diplomado inició el 17 de septiembre de 2020, en for-
ma virtual en su primera etapa. Su objetivo es proporcionar a 
los participantes los conocimientos, las habilidades y destre-
zas prácticas necesarias para realizar el manejo eficiente del 
cultivo de cacao en sistemas agroforestales, desde su estable-
cimiento hasta el procesamiento artesanal del grano de cacao.

En este Diplomado están participando 32 personas de la zona 
del litoral atlántico y oriental del país, donde tiene cobertura 
el proyecto CAHOVA, y representan a varias instituciones y 
organizaciones del sector cacaotero, quienes están conocien-
do a profundidad todo lo relacionado con la producción de ca-
cao en sistemas agroforestales, para diseminar posteriormente 

este conocimiento en sus organizaciones, brindar asesoría téc-
nica a otros productores y hacer más eficiente y productivo el 
manejo del cultivo en sus propias plantaciones, contribuyen-
do de esa manera al desarrollo integral del sector cacaotero 
en el país.

Confianza en la FHIA
En la inauguración virtual del Diplomado el Sr. Serge Lantagne, 
representante de SOCODEVI en Honduras, manifestó “agra-
decemos a la FHIA por su apertura y disposición de realizar 
este tipo de eventos. Conocemos el trabajo que hace esta ins-
titución especialmente en el área de capacitación, ya que del 
23 de noviembre de 2018 al 22 de febrero de 2019 desarro-
llamos con éxito el Diplomado producción de rambután en 
Honduras. Hoy comenzamos la ruta de este nuevo camino 
que sabemos será de mucho provecho para los participantes”. 
Además, expresó su agradecimiento al pueblo y gobierno de 
Canadá por su aporte financiero, al personal de SOCODEVI-
CAHOVA y de la FHIA y a cada participante por ser parte del 
desarrollo de este diplomado.

Pese a que el COVID-19 cambió el formato que se tenía pre-
visto desde un inicio para 
esta capacitación, los pla-
nes continuaron para rea-
lizar la parte teórica en 
forma virtual. “Hemos 
iniciado de manera dife-
rente este evento en su 
primera etapa, pero sabe-
mos que al final de esta 
capacitación los partici-
pantes tendrán las capa-
cidades para manejar sus 
fincas de cacao de mane-
ra exitosa y rentable, de-
seamos lo mejor a todos 
y esperamos aprovechen 
esta gran oportunidad” 
exteriorizó el Dr. Víctor 
González, Director de 
Investigación de la FHIA.
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¿En qué consiste este diplomado?
El diplomado comprende 162.5 horas, de las cuales 84 horas in-
cluyen aspectos teóricos que están siendo impartidos a través de 
videoconferencias, lo cual inició el 17 de septiembre y finaliza-
rá el 19 de febrero de 2021. Mientras que las actividades prácticas 
comprenden un total de 78.5 horas, para lo cual se realizarán tres 
eventos presenciales en el CEDEC-JAS (Centro Experimental y 
Demostrativo de Cacao – Jesús Alfonso Sánchez), en La Masica, 
Atlántida, y fincas de productores de cacao aledañas a este Centro, 
entre marzo, abril y mayo de 2021.

Su contenido comprende 9 módulos a través de los cuales se ana-
lizarán los temas relacionados con la situación y generalidades 
del cultivo, genética, manejo agronómico y aplicación de buenas 
prácticas agrícolas para control de plagas y enfermedades, rehabi-
litación y renovación de fincas, cosecha e infraestructura para el 

beneficiado, costos de producción y rentabilidad, y la transforma-
ción artesanal del grano de cacao, entre otros.

Los facilitadores son el personal técnico del Programa de Cacao y 
Agroforestería con el apoyo de especialistas en varias disciplinas 
de otros Programas, Departamentos y Laboratorios de la FHIA.

Una valiosa oportunidad

La Sra. Paz es parte de los 32 participantes, conformado por el 
47 % por mujeres y el 53 % por hombres.

Las conferencias virtuales se desarrollan los días jueves y 
viernes de cada semana, de 2:00 a 4:00 p.m., para lo cual los 
participantes utilizan teléfonos celulares o computadoras.

Cada tema lo sigo con atención para aprender más sobre 
este cultivo, mencionó la Sra. Paz.

“Ya días estaba esperando una oportunidad como 
esta. Sin duda este diplomado viene a enriquecer 
y corregir el conocimiento que ya tenemos. La 
experiencia del personal que nos está brindando 
esta capacitación nos ha ayudado a corregir las 
cosas que creíamos estar haciendo bien. Toda esta 
temática nos aporta sustancialmente para mejorar 
las prácticas que estamos haciendo en nuestras 
parcelas y sobre todo ser agentes de cambio con 
el personal que trabajamos en el campo” enfatizó 
Dunia Aracely Paz, una de las participantes en el 
Diplomado y miembro de la REDMUCH.

Si desea conocer más sobre este diplomado, le sugerimos contactar al Ing. Roberto Tejada, 
Gerente de Comunicaciones de la FHIA.
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