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Victoria Aguilar
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA NACIONAL DE
CACAO-PROCACAO
Ubicación: Catacamas, Patuca, Atlántida y Cortés
María Victoria Aguilar Euceda, nacida en la comunidad de Chinacla en el Departamento de La Paz el 12 de Noviembre de 1954, casada con el José Geremias Reyes
Manzanares también originario del departamento de La Paz, durante sus 48 años de
casados, han conformado una familia con 14 hijos, 5 hombres y 9 mujeres, 40 nietos y
8 bisnietos.
En 1964, sus padres emigraron del Departamento de La Paz, hacia el Departamento de Olancho, a esa fecha Doña Victoria como es conocida en sus comunidad contaba apenas con 10 años de edad, desde ese tiempo se establecieron en la Comunidad
de San Antonio de Las Cabas Cuyamel y de donde dice no sale porque en este lugar
está su vida.
Doña Victoria es un ejemplo para las presentes y futuras generaciones, para su
familia, además es una de las socias fundadores de APROSACAO, una de las que creyó
y ha puesto todo su empeño porque esta organización crezca y sea grande; tanto que
muchas veces su finca ha sido utilizada para desarrollar prácticas del cultivo como en
todo el proceso de manejo del mismo, además que su parcela es un modelo entre todas las fincas de la zona.
El cultivo de cacao siempre le gustó, incluso sembró algunos árboles pero como
no sabía el manejo se le secaban, por eso cuando le dijeron que el proyecto se trataba

“Podrá haber otros lugares muy bonitos,
grandes y más desarrollados pero Las
Cabas no la deja por nada en el mundo”

de cultivo de cacao le dio mucha alegría porque iba a aprender como cultivar y procesar
cacao. Actualmente es una productora que atiende una manzana y media de cacao y junto con su esposo, hijos y yernos manejan
un total de 5 manzanas. También es una de las personas que inició y que actualmente integra el grupo de mujeres cacaoteras de
la APROSACAO, ahora CHOCOLAN.

Doña Victoria ha participado en diferentes actividades

1. Miembro de la Junta de Fiscalización de la ECA Las Cabas 2010-2012.
2. Es una de las primeras mujeres que cree en el proyecto ProCacao Fundación Helvetas Honduras en Olancho.

3. Doña Victoria, personalmente trata su finca en donde ha aprendido el manejo de la parcela
(Preparación de terreno, ahoyado, medición, establecimiento de sombra, establecimiento de
vivero y siembra, asi como fertilización, chapia, deschuponado y cosecha-Proyecto ProCacao).

4. Inició y se capacitó en la elaboración de chocolate artesanal con el grupo de mujeres cacaoteras. (ProCacao)

5. Participa en las reuniones de escuela de campo mensualmente donde dice que aprende
mucho sobre el cultivo, asi como a elaborar mezclas orgánicas para mejorar la producción de
su finca. (ProCacao)

6. Participación en el Primer, segundo y tercer encuentro de mujeres cacaoteras, desarrollados en el 2011, 2013 y 2014. (ProCacao)

7. En su finca se realizó la validación de productos orgánicos de Green Grow.
8. Ha impulsado a que varios miembros de su familia siembren cacao, tanto que la parcela
Doña Victoria en actividades de cuidado de su finca.

se identifica a lo lejos como un bosque verde.
Taller de manejo e inocuidad de alimentos. (ProCacao)

