Escuela de Liderazgo Integral del Sector
cacaotero hondureño
Proyecto PROCACAO
Ubicación: Catacamas, Patuca, Atlántida y Cortés

Atender las demanda del mercado, la calidad en la post cosecha, la relación comercial
con un mercado exigente y todo el proceso hasta llegar al consumidor final hace que
el enfoque de cadena de valor esté presente desde antes de establecer el cultivo.
Por esta razón el cacaotero hondureño busca con la creación y/o fortalecimiento de
sus organizaciones la alternativa para que su actividad agrícola genere beneficios
tangibles para cubrir sus necesidades. El mensaje del mercado es bueno, hoy seduce
con buenos precios, pero pide volumen y calidad certificada, esto no es posible sin
organizaciones fuertes. Para ello se necesitan personas capaces y comprometidas.
Los desafíos son enormes, es necesario contar con asistencia técnica efectiva, tener una
estrategia eficiente de acopio y beneficiado, saber negociar para lograr que el negocio sea
sostenible. Un productor aislado no puede por sus propios medios solventar todos estos obstáculos, de ahí la necesidad del trabajo colectivo que armonice e integre recursos: personales, técnicos, administrativos y financieros. Los productores requieren aprender a construir
sus organizaciones y funcionar como empresas colectivas, con amplia participación, procesos
democráticos de gobierno y administración transparente.

La Escuela de Líderes busca contribuir en la construcción de estas organizaciones, formando las

capacidades en los actuales y potenciales líderes que sean ellos factor de

cambio y desarrollo organizativo.
La contribución que la FHH hace al sector cacaotero incluye, como un elemento fundamental,
la formación de competencias y capacidades en los actores locales involucrados en la cadena
de valor. El fortalecimiento organizativo es un elemento transversal necesario para asegurar
la participación de los productores en los beneficios del valor agregado de la cadena productiva. Dicho fortalecimiento consiste en el desarrollo de capacidades personales y colectivas como: Producir en forma sostenible, participar, democratizar, transparentar, dirigir, entre
otros.

Se trata de estimular procesos y establecer rutas. En este marco de acciones se
creó La Escuela de Liderazgo Integral que estimula las 4 áreas en las cuales interactúa la persona humana como ser social: individuo, familia, comunidad y organización. Para tener mejores organizaciones se necesita contar con mejores personas,
mejores miembros de las familias y las comunidades.
El programa curricular se estructura en 8 módulos temáticos, a su vez cada uno de
estos contiene 3 unidades básicas, con tareas específicas, que deberán ser completadas a manera de propiciar el aprendizaje que se espera generar.

En el marco de la V Asamblea Extraordinaria de la APROCACAHO realizada el 19 de junio de 2015, en El
Progreso, Yoro, para la aprobación del Reglamento Interno de la Asociación, se efectuó la clausura de la
Escuela de Liderazgo Integral de la zona norte.
De este proceso formativo culminaron de la Zona de
Olancho 18 productores de la Asociación de Productores en
Sistemas Agroforestales con cacao orgánico de Olancho –
APROSACAO y 6 de la Cooperativa Agroforestal del Parque
Patuca Limitada- COAPANPAL.
En la Zona Norte un total de 19 productores de 6 organizaciones

(CACAOSAFER,

COPROCADER,

APACH,

COPRACAGUAL, ASOPROPIB y COPRACAJUL), quienes en
el

marco

de

la

V

Asamblea

Extraordinaria

de

la

APROCACAHO realizada el 19 de junio de 2015, recibieron
un diploma de participación de manos de la Lic. Daisy Ávila, directora ejecutiva de Fundación Helvetas Honduras y de don René Rolando Fajardo, presidente de la APROCACAHO, ambos aprovecharon la oportunidad
para animar a los productores formados a asumir un rol más protagónico en las instancias que requieran su
contribución.

Tienes preguntas o comentarios, escribanos a
correo electrónico hh@helvetashonduras.org
o llámanos al Tel. +504 2231 1800 / 2232 6898 / 2263 3008.
Oficina Gracias, Lempira +504 2656 0647
Oficina Catacamas, Olancho +504 2799 0983
Visite nuestra pagina web www.helvetashonduras.org
Facebook: Fundación Helvetas Honduras
Twitter: @HelvetasHN

