Historia de Éxito
Karla
Proyecto PROPATUCA
Ubicación: Parque Nacional Patuca, Olancho

“Nosotras las mujeres siempre queremos lo
mejor para nuestra familia y comunidad, solo
que nunca tenemos la oportunidad ni el tiempo
para hacer algo"

Situación Inicial
Karla, vive desde hace 14 años en la comunidad de El Caño de Las Milpas en El Parque Nacional Patuca. Proviene de un
hogar desintegrado, y desde la edad de 10 años por ausencia de su madre tuvo que asumir las responsabilidades de la
casa y cuidar de sus 4 hermanos menores, por lo que ya no pudo continuar sus estudios de ciclo común. A temprana
edad ya es madre de dos niñas de 14 y 12 años y un varón de 10 años que le ayudan en el trabajo en la pequeña finca
agroforestal establecida el 2011 en el marco del proyecto ProPatuca. Por falta de tiempo y oportunidades no integraba ningún tipo de organización en su comunidad, ni mucho menos pensar en buscar opciones de seguir estudiando cómo
fue su sueño.
Desarrollo de la Experiencia
En el 2013 y 2014 aprovechando las facilidades que ofrece el Programa Maestro en Casa que promueve la Fundaciòn
Helvetas Honduras, Karla se comprometió a continuar con sus estudios de 1ro y 2do de Ciclo Común. Estos cursos
complementados por un programa de capacitaciones en aspectos técnicos en sistemas agroforestales, gremiales, liderazgo, administración entre otros, le ha permitido desarrollar sus capacidades de liderazgo e ir involucrándose desde
niveles de toma de decisión, en las actividades productivas y de gestión comunitaria que se promueven en el marco del
proyecto ProPatuca. En los últimos dos años se ha destacado por su participación en la toma de decisiones para el desarrollo productivo y social de su familia y comunidad.
Situación Actual
Un ejemplo de superación, que con mucho esfuerzo, valentía y el apoyo de La Fundación Helvetas Honduras ha logrado
ocupar cargos importantes en las estructuras locales productivas y de desarrollo de su comunidad que hasta hace
unos tres años eran ocupadas solo por hombres, rompiendo de esta manera patrones culturales como “el machismo”
que prevalecen en esta zona del Parque Nacional Patuca.
Los conocimientos adquiridos en el programa educativo, le permitieron a Karla tener habilidad con la escritura y los
números, lo demuestra en las reuniones en donde toma notas, apoya al tesorero con el registro de las aportaciones y
otras actividades financieras, además de participar en la toma de decisiones.

“Con el Proyecto ProPatuca de La Fundación Helvetas Honduras hemos tenido el chance de seguir estudiando en el Programa Maestro en Casa y capacitándonos como productoras de cacao
y como líderes y de conocer otras mujeres de otras partes de Honduras que se han logrado
desarrollar como empresarias. Yo espero que nosotras podamos también sobresalir como productoras de cacao orgánico y desarrollar nuestra familia y comunidad.”

