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Antecedentes
El Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Natu-

rales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el
Atlántico Hondureño (PROCORREDOR), ejecutado por la Se-
cretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del go-
bierno de Honduras, tiene su sede en la ciudad de La Ceiba,
departamento de Atlántida, y es ejecutado con el apoyo finan-
ciero de la Unión Europea. 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de
la calidad de vida de la población mediante el mantenimiento
y la restauración de las funciones ecológicas y económicas
del Corredor Biológico del Caribe hondureño, como parte in-
tegral del Corredor Biológico Mesoamericano. La cobertura
del proyecto comprende desde la frontera con Guatemala
hasta el límite occidental de la Reserva del Hombre y de la
Biosfera del Río Plátano. Esto incluye el norte del departa-
mento de Cortés, el departamento de Colón, focalizando sus
acciones en el departamento de Atlántida.

Atendiendo la convocatoria del Proyecto PROCORREDOR
y con el propósito de contribuir al logro de los objetivos del
mismo, la FHIA y PROCORREDOR firmaron contratos para

ejecutar a partir de noviembre de 2009 tres proyectos especí-
ficos orientados a contribuir con el desarrollo sostenible de va-
rias comunidades rurales en los municipios de La Masica, El
Porvenir y Esparta, en el departamento de Atlántida, con una
asignación financiera global que supera los 700,000 Euros
(aproximadamente 17.5 millones de Lempiras).

Para la ejecución de todos los componentes específicos
de estos proyectos, la FHIA incluyó como socios estratégicos
a la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida
(MAMUCA) para el proyecto en las comunidades rurales del
municipio de La Masica, y a CARE-Holanda para los proyec-
tos en los municipios de El Porvenir y Esparta. Además, en la
ejecución se están coordinando acciones con otras institucio-
nes locales.

Conformación del equipo técnico y socialización
Con el propósito de asegurar la eficiencia en el desarrollo

de estos proyectos, la FHIA inició las actividades contratando
a profesionales con la formación y experiencia apropiada para
iniciar, a principios de 2010, las actividades de apoyo a los
destinatarios finales. Así se conformó un equipo de  trabajo en-
tusiasta, competente, motivado y deseoso de  ofrecer a los

CON ENTUSIASMO Y COMPROMISO SE
EJECUTAN NUEVOS PROYECTOS DE

ASISTENCIA TECNICA 

No. Municipio

La Masica

Esparta

El Porvenir

Duración
(meses)

27

27

27

                                                Proyecto
 

Desarrollo económico local mediante el establecimiento de alternativas económicas sostenibles, 
con participación plena del municipio de La Masica y la población local.

Incremento de los ingresos familiares mediante la producción y comercialización de productos agroforestales, 
agroindustriales y servicio a fin de mejorar la economía local.

Incremento de los ingresos familiares mediante la producción y comercialización de productos agroforestales, 
agroindustriales y servicios a fin de mejorar la economía local en el municipio de El Porvenir, Atlántida.
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Título de los proyectos por municipio y duración.



 beneficiarios la asistencia técnica adecuada, utilizando meto-
dologías participativas, bajo la coordinación del Ing. Jesús Sán-
chez, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería. Es
importante mencionar que este equipo de trabajo cuenta tam-
bién con el apoyo de otras dependencias internas de la FHIA
con especialistas en protección de cultivos, diversificación agrí-
cola, nutrición de cultivos, mercadeo y comunicación agrícola.

Inmediatamente después de la inducción correspondiente,
el personal técnico se desplazó a las comunidades asignadas,
con el propósito de iniciar el proceso de socialización de los
proyectos, para darle a conocer los alcances de los mismos a
los potenciales beneficiarios y para reconfirmar sus propias
inquietudes, armonizando así las necesidades prioritarias de
las comunidades con los servicios ofrecidos por los proyectos.
Además de las actividades de socialización a nivel de muni-
cipios, se hicieron actividades similares en comunidades es-
pecíficas, para lograr la mayor cobertura posible.

Retos y compromisos
El objetivo común de estos proyectos es contribuir a la re-

ducción de la pobreza y a la generación de empleos impul-
sando el desarrollo económico local sostenible, mediante la
generación de productos y servicios en armonía con la con-
servación de los recursos naturales y el medio ambiente. “La
tarea que tenemos que realizar es titánica, pero estamos con-
vencidos que lograremos las metas propuestas ya que las co-
munidades están motivadas y dispuestas a apropiarse de
estos procesos de desarrollo”, manifestó el Ing. Raúl Grana-
dos, coordinador técnico del equipo de trabajo.  

El Ing. Granados
explicó que con el pro-
yecto en el municipio
de La Masica se es-
pera beneficiar un total
de 120 familias fortale-
ciendo sus capacida-
des  organizativas y
empresariales, se esta-
blecerán por lo menos
85 ha de cultivos pro-
ductivos en sistemas
agroforestales y se for-
talecerán las empresas locales de producción de artesanías
y de otros productos no agrícolas incluyendo las que tienen
orientación turística.

“De manera similar, en los municipios de Esparta y El Por-
venir se atenderán igual número de familias, se desarrollarán
no menos de siete iniciativas de  desarrollo económico local y
se establecerán no menos de 50 has de cultivos en sistemas
agroforestales en cada municipio. También se apoyarán las
iniciativas grupales para el desarrollo de artesanías, pesca y
servicios turísticos mediante la capacitación y suministro de
equipos y otros insumos”, concluyó el Ing. Granados. 
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Personal técnico del Programa de Cacao y Agrofores-
tería y de los proyectos ejecutados con el apoyo finan-
ciero de PROCORREDOR.

Socialización de los proyectos en Esparta (izquierda) y en La Masica (derecha) en los que participaron productores,
autoridades locales y representantes de otras instituciones que operan en la zona.  
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¡Manos a la obra!
“La orden del día para los facilitadores involucrados en

estos proyectos es trabajo y más trabajo, porque no podemos
perder el tiempo”, manifestó el Ing. Jesús Sánchez, Líder del
Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA. Por esa
razón, inmediatamente después de la socialización de los pro-
yectos en sus respectivas zonas de influencia se procedió a
seleccionar a los productores beneficiarios, se planificó con
ellos el desarrollo de las parcelas productivas y se inició su
establecimiento en el campo. De tal manera que ya para
marzo de 2010 se reportó que solo en el municipio de La Ma-
sica se habían entregado 1,600 plantas de rambután, 160
plantas de limón persa y 6,000 cormos de plátano, así como
especies maderables a 15 productores, y que cinco de ellos
ya habían sembrado 9 ha de estos cultivos. 

De igual manera se reportaron avances importantes en los
municipios de El Porvenir y Esparta, donde también se habían
sembrado para el mes de marzo 3 ha de cultivos, haciendo
un total de 12 ha en la zona intervenida, en las que predomi-
nan los cultivos de plátano, rambután, limón persa, yuca, es-
pecies maderables y otros.

Tomando en cuenta que algunos de estos cultivos son re-
lativamente nuevos para algunos de los productores que se
han incorporado al proyecto, ha sido muy importante el
desarrollo de un intenso programa de capacitación, que se ha
desarrollado principalmente a nivel de campo en la mayoría
de las comunidades intervenidas. 

Durante el segundo trimestre de 2010 se aceleró la distri-
bución de material vegetativo entre los productores beneficia-
rios para apoyarles en el establecimiento de las parcelas
productivas, lo cual ha contribuido al incremento de las áreas
cultivadas en todas las comunidades intervenidas. 

Paralelamente se ha continuado desarrollando la capaci-
tación necesaria y se han realizado las visitas de campo se-
manales a las fincas, que junto al esfuerzo de los productores
han dado como resultado el desarrollo eficiente de los cultivos
hasta ahora establecidos. 

Trazado en el campo de parcelas agroforestales.

Parcela agroforestal en Montevideo, El Porvenir, con
rambután, plátano, maíz y maderables en los linderos.

Parcela agroforestal en Los Cerritos, Esparta, Atlántida.
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Grupo de participantes en el curso corto “Ley General
de Pesca y Pesca Artesanal Asociada al Turismo Soste-
nible”, El Porvenir, Atlántida.

En relación a otros componentes de los proyectos también
se han obtenido avances significativos hasta junio de 2010, lo
cual ha implicado también un fuerte componente de capacita-
ción a las personas involucradas, en temas relacionados con
organización, administración de pequeñas empresas y

 atención al cliente. Además, se está avanzando en la planifi-
cación y desarrollo de infraestructura turística básica para
 desarrollar este tipo de servicios en algunas de las comunida-
des intervenidas.

El entusiasmo y la motivación de los productores, de las mujeres y jóvenes involucrados en el desarro llo
de las iniciativas productivas y de servicios, así como el compromiso, competencia y dedicación del per-
sonal técnico asignado en la ejecución de estos proyectos, han sido la clave para un comienzo  vigoroso
y prometedor, que redundará en el logro final de los objetivos propuestos. 

A los interesados en conocer mas detalles sobre estos proyectos se les recomienda contactar a:

Ing. Jesús Sánchez, (jsanchez1248@gmail.com) en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Tels: (504) 668-2470, 668-2827, Fax: (504) 668-2313

Ing. Raúl Granados, (granados0273@gmail.com) en La Masica, Atlántida, Honduras C. A. 
Tel: (504) 436-1038

Capacitación en atención al cliente dirigido a los Comi-
tés de Turismo de las comunidades de Boca Cerrada,
Agua Caliente y La Cumbre, La Masica, Atlántida. 




