
Tal como se informó en ediciones anteriores, desde el 
17 de septiembre de 2020 se inició la ejecución del 
Diplomado sobre Producción de Cacao en Sistemas 

Agroforestales, como parte de las actividades incluidas en la 
Carta de Entendimiento y de Cooperación Interinstitucional 
suscrita en el año 2018 entre la FHIA y SOCODEVI (Sociedad 
de Cooperación para el Desarrollo Internacional). El objetivo 
de esta capacitación fue proporcionar a los participantes los 
conocimientos, las habilidades y destrezas prácticas necesarias 

para realizar el manejo eficiente del cultivo de cacao en siste-
mas agroforestales, desde su establecimiento hasta el procesa-
miento artesanal del grano de cacao.

Esta importante actividad de formación de recursos humanos 
concluyó exitosamente el día 16 de julio de 2021, con una so-
lemne ceremonia de clausura en la que los 15 participantes re-
cibieron su respectivo Diploma, después de haber cumplido a 
satisfacción las normas establecidas para obtenerlo.
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Con éxito concluye el Diplomado 
PRODUCCIÓN DE CACAO 

EN SISTEMAS AGROFORESTALES

Los participantes muestran con orgullo sus diplomas que acreditan que cumplieron los requisitos establecidos en este 
diplomado.
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El diplomado incluyó 9 módulos con 
una duración total de 162 horas, de las 
cuales 84 horas fueron destinadas para 
el desarrollo de las actividades teóricas, 
impartidas por 17 facilitadores especia-
listas en los diferentes temas, a través 
de la plataforma ZOOM. Entre los faci-
litadores se incluyó a dos representan-
tes de la REDMUCH (Red de Mujeres 
Cacaoteras y Chocolateras de Honduras), 
que por su amplia experiencia y conoci-
mientos técnicos impartieron el módulo 
Transformación Artesanal del Grano de 
Cacao, tanto en la parte teórica como en 
la práctica, esta última con una duración 
de dos días. Las videoconferencias fue-
ron concluidas el 19 de febrero de 2021.

Prácticas de campo
Tomando en consideración que los parti-
cipantes debían adquirir también las ha-
bilidades y destrezas prácticas para el 
eficiente manejo del cultivo de cacao en 
sistemas agroforestales, se desarrolla-
ron tres eventos de entrenamiento prác-
tico, con una duración total de 78 horas. 
Estos eventos fueron desarrollados en las 
instalaciones del CEDEC-JAS (Centro 
Experimental y Demostrativo de Cacao 
– Jesús Alfonso Sánchez), en La Masica, 
Atlántida, entre los meses de abril y ju-
lio de 2021.

Es importante destacar que con el propó-
sito de prevenir contagios de Covid-19 
y en cumplimiento a lo acordado con 
SOCODEVI, para realizar las prácticas 
de campo se aplicó un protocolo de bio-
seguridad, el cual incluyó que los partici-
pantes, motorista y personal técnico y de 
apoyo de la FHIA se realizaran la prue-
ba rápida de Covid-19 dos días antes de 
cada evento, para asegurarse que ningu-
no de los involucrados fuera portador de 
esta enfermedad. 

Además, diariamente se realizó la toma 
de temperatura, entrega de mascarillas, 
uso de gel de manos y distanciamiento 

físico entre cada persona, lo cual garanti-
zó que los eventos se realizaran sin pro-
blemas de salud. 

Satisfechos de los servicios 
prestados por la FHIA
Durante los actos de clausura realizados 
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el 16 
de julio de 2021, el Ing. Mario Pavón, 
Coordinador del Proyecto SOCODEVI/
CAHOVA en la zona norte del país, ma-
nifestó su satisfacción por la alta calidad 
de los servicios ofrecidos por la FHIA en 
esta actividad de capacitación. 

“No solo se hizo un trabajo de alta ca-
lidad técnica en esta capacitación, sino 
que también fueron satisfechos nuestros 
requerimientos de aplicar rigurosamente 
un protocolo de bioseguridad para garan-
tizar la salud de todos los participantes” 
manifestó el Ing. Pavón.

La injertación en plantas de cacao fue parte de las actividades prácticas realizadas 
para fortalecer el tema de la propagación en cacao. Ing. Mario Pavón.
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“También agradecemos y felicitamos a 
los participantes en este Diplomado por-
que en todo momento mostraron interés, 
compromiso y deseos de aprovechar este 
entrenamiento. Les excitamos para que 
los conocimientos adquiridos, los com-
partan y los diseminen con todas las per-
sonas que puedan en sus respectivas ins-
tituciones y organizaciones”, concluyó.

Por su parte, el Dr. Javier Díaz, Líder del 
Programa de Cacao y Agroforestería de 
la FHIA se manifestó satisfecho por ha-
ber cumplido esta importante misión.

“Quiero agradecer a SOCODEVI/
CAHOVA por la confianza en nosotros 
para realizar esta capacitación, a todos 
los facilitadores por el excelente trabajo 
realizado y al personal técnico y de apo-
yo del Centro de Comunicaciones por 
la coordinación. Nuestro reconocimien-
to también al personal del CEDEC-JAS 
por toda la colaboración proporcionada 
en esta importante actividad”. 

El Dr. Díaz también felicitó a los partici-
pantes. “Para el éxito de esta capacitación 
ha sido fundamental su interés, su volun-
tad de superarse, de conocer y dominar 
las tecnologías para la eficiente produc-
ción de cacao en sistemas agroforestales. 
Aprovecho para decirles que las puertas 
del Programa de Cacao y Agroforestería 
están siempre abiertas para cuando ten-
gan consultas, inquietudes en las que po-
damos apoyarles, o para cuando deseen 
compartir con nosotros sus propios ha-
llazgos técnicos”, comentó. 

Los participantes agradecen
En representación de los participantes 
intervino Danery Alberto Cubas, de la 
Cooperativa COPRACAJUL de Jutiapa, 
Atlántida, para agradecer a la FHIA y a 
SOCODEVI/CAHOVA por la oportuni-
dad que se les brindó para recibir este 
Diplomado. “Estamos muy satisfechos 
y agradecidos por las atenciones y por 

la información que nos proporcionaron. 
Les decimos que vamos con el compro-
miso de poner en práctica todo lo que 
hemos aprendido en estos 10 meses de 
duración de esta capacitación, y com-
partirla con otros miembros de nuestras 
organizaciones”. 

Merecidos reconocimientos
En la clausura recibieron reconocimien-
tos especiales la Sra. Jenny Bustamante, 
representante de AMALANCETILLA, 
y el Sr. Marcos Antonio Bueso, de 
COPROASERSO, por su destacada par-
ticipación y asistencias tanto en las con-
ferencias virtuales como en las prácticas 
de campo.Dunia Aracely Pineda recibe su diploma 

de parte del Dr. Javier Díaz.

Danery Alberto Cubas.

El Ing. Aroldo Dubón entregó los merecidos reconocimientos a Jenny Bustamante y Marcos Antonio Bueso.

Si desea conocer más sobre este diplomado, le sugerimos contactar
al Ing. Roberto Tejada, Gerente de Comunicaciones de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2668-1191, 2668-2827, correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org


