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Total 

223

Logros del año 2018 en los procesos de formación

Programa de transferencia tecnológica a las mujeres y hombres socios de las empresas asociativas 
para la gestión de los sistemas agroforestales ejecutado e integrando los aspectos de equidad 
e igualdad de género, la promoción de los jóvenes y el manejo sostenible del medio ambiente.
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26 Escuelas de Campo (ECAs) establecidas en el segundo 
ciclo para mejorar prácticas de producción agroforestal 
sostenibles a nivel de parcela/finca, manejo de 
postcosecha, buenas prácticas ambientales e integrando 
la igualdad mujer-hombre en diversas cadenas de valor: 

* 12 ECAs de café
* 7 ECAs de resina 
* 4 ECAs de cacao
* 3 ECAs de rambután

Las personas beneficiarias alcanzan 831, entre ellas:
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Diplomado en agricultura orgánica

• Diplomado agricultura orgánica COMSA

Del 8 al 14 de julio 2018, 24 personas socias de diferentes 
empresas asociativas atendidas por SOCODEVI- 
CAHOVA participaron en el proceso de formación sobre 
agricultura orgánica en el cultivo de café, desarrollado en 
el Centro de Capacitación de Café Orgánico de Marcala 
S.A. (COMSA), Finca la Fortaleza, Marcala, La Paz.

Estas 24 personas realizaron en sus empresas asociativas 
un proceso formativo de réplica con otros productores 
y productoras. En total se formó a 223 personas en 
agricultura orgánica.

• Réplicas

COMSA

Mujeres 259 Hombres 311 Total 

831

Mujeres 5 Hombres 5 Total 

24

HombresMujeres 56 83

Cahova.socodevi.org          

Escuelas de Campo (ECAs)

126Hombres135Mujeres
Jóvenes

9Mujeres 5Hombres
Jóvenes

42Mujeres 42Hombres
Jóvenes

Réplicas en 
Trojes, El Paraíso
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Curso producción de cacao en 
sistemas agroforestales

Apicultura Diplomado producción de 
rambután

En el marco de la Carta de Entendimiento y de 
Cooperación Interinstitucional entre SOCODEVI y la 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), 
se llevó a cabo el curso del 5 al 9 de marzo del 2018 en 
el Centro Experimental y Demostrativo de Cacao Jesús 
Alfonso Sánchez (CEDEC-JAS) y Centro Agroforestal y 
Demostrativo del Trópico Húmedo (CADETH), La Masica, 
Atlántida. Participaron 34 personas productoras de cacao 
de las empresas asociativas atendidas por CAHOVA. 

Primer diplomado que se desarrolla a nivel 
Centroamericano, como una alternativa para contribuir al 
desarrollo tecnológico del cultivo en el país, en el período 
comprendiendo del 23 de noviembre del 2018 al 22 de 
febrero del 2019 y a cargo de la FHIA. Se realiza en 
distintos centros entre ellos: el CEDEC-JAS, CADETH y 
fincas de productores ubicadas en el sector de La Masica, 
Atlántida.

El objetivo es que las personas participantes conozcan 
sobre la situación actual del cultivo y las posibilidades de 
expansión, así como en la aplicación de tecnologías para 
optimizar la producción, calidad y sostenibilidad de este 
rubro, para mercado interno y externo.

Mujeres 3 Hombres 7 Total 

25
7Mujeres 8Hombres

Cooperativas agroforestales de El Paraíso y Francisco 
Morazán continuaron recibiendo asistencia técnica en 
ebanistería por parte de los instructores canadienses Alain
Morissat y André Tremblay del Centro de Innovación en 
Ebanistería y Mueble (INOVEM) de Canadá en marzo 
y noviembre de 2018 con 112 horas de formación y se 
comprendió la organización de la producción de muebles 
y la preparación de superficies. 

HombresMujeres 2 6 Total 

20
4Mujeres 8Hombres

Danlí, El Paraíso
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Durante el año, se brindó asistencia técnica en apicultura 
a cooperativas y asociaciones de personas productoras de 
miel de abeja abordándose los siguientes temas: planes 
de formación y buenas prácticas apícolas, enfermedades y 
plagas, alimentación de colonia abejas melíferas, apicultura 
básica y organización de la producción. 

HombresMujeres 34 84 Total 

170

Formación en ebanistería

Mujeres 11 Hombres 18

2Mujeres 3Hombres

Total 

34

Logros del año 2018 en los procesos de formación

19Mujeres 33Hombres
Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes
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Personas socias y empleadas de las empresas asociativas 
realizarón el módulo básico del diplomado de contabilidad 
y administración con el propósito de comprender el 
concepto de contabilidad, su naturaleza e importancia 
en la vida de las empresas y cooperativas. El proceso 
con 16 horas de formación fue otorgado por el Centro 
de Desarrollo Empresarial de las regiones de El Paraíso, 
Santa Bárbara y Valle de Leán en Atlántida.

Instructores del INOVEN

Entre el período de octubre y noviembre de 
2018, personal del aserradero de la Cooperativa 
Agroforestal Fronteras de Oriente en Trojes, El 
Paraíso, recibió formación en clasificación de la 
madera aserrada de pino por parte del especialista 
canadiense en transformación primaria de la madera, 
Magella Levesque, quienes a su vez recibieron la Tabla 
de Clasificación de Madera.

De igual forma, personal operador del aserradero 
de la Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales (FEHCAFOR) recibió formación en 
mantenimiento preventivo, afilado y optimización del 
aserrío.

Cooperativa Agroforestal Fronteras de Oriente

Clasificación de madera Operador recibiendo 
instrucciones

Mujeres y hombres de las cooperativas agroforestales 
de la zona centro en el mes de noviembre recibieron 
formación a cargo de un instructor del Instituto Nacional 
de Formación Profesional (INFOP) en la elaboración 
de panes diversos, preparación de pizzas, postres y 
decoración de pasteles, considerando las medidas de 
seguridad e inocuidad requeridas para la preparación de 
productos alimenticios.

HombresMujeres 49 66

37Mujeres 29Hombres

Muestra de repostería

Preparación de moldes

La Ceiba, Atlántida

Diplomado de contabilidadFormación en aserrío

Elaboración de panes, pizzas 
y repostería

Formación en procesamiento 
de musáceas y tubérculos 

Mujeres 10

15Mujeres 3Hombres

Total 

28Jóvenes

Se formaron a 19 mujeres en el procesamiento de diferentes 
musáceas y tubérculos, considerando las medidas de 
seguridad e inocuidad requeridas para la preparación de 
productos alimenticios.

Total 

19

Mujeres 7

12Mujeres
Jóvenes

Total 

181Jóvenes

Logros del año 2018 en los procesos de formación



Taller de masculinidad

Se realizaron durante el año 2018, 4 talleres de 
masculinidad en coordinación con el Consejo Nacional de 
la Mujer Cooperativista de Honduras (CONAMUCOOPH) 
en Tegucigalpa, Danlí, La Ceiba y Santa Bárbara con el 
propósito de sensibilizar a hombres de las empresas 
asociativas para contribuir a la igualdad de género en las 
cooperativas.  Además se efectuó jornada de formación 
dirigido a mujeres y hombres que laboran en el proyecto 
CAHOVA, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y 
FEHCAFOR.

Danlí, El Paraíso

Oficina sede de CAHOVA
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Las personas socias y de nuevo ingreso de las cooperativas 
agroforestales recibieron formación en cooperativismo 
básico focalizándose los valores y principios cooperativos, 
deberes y derechos de los cooperativistas, tipos de 
cooperativas, funciones de cuerpos directivos, legislación 
cooperativa y administración de asambleas, gobernanza 
cooperativa e incidencia política.

La formación estuvo a cargo de personal técnico de 
SOCODEVI - CAHOVA certificado por el  Instituto de          
Investigación y Formación  Cooperativa.

Curso en cooperativismo básico

Programa de transferencia tecnológica a las socias y socios de las empresas asociativas para el 
manejo postcosecha ejecutado e integrando los aspectos de equidad e igualdad de género, la 
promoción de los jóvenes y el manejo sostenible del medio ambiente.
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Centro de Catación, 
IHCAFÉ, El Paraíso

El diplomado de catación de café se desarrolló en 
alianza con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), 
con mujeres jóvenes, hijas de personas socias de las 
empresas asociativas de Francisco Morazán, El Paraíso y 
Santa Bárbara a fin de contribuir al fortalecimiento de sus 
capacidades y control de la calidad del café para lograr 
establecer relaciones comerciales con sus compradores y 
vendedores mejorando la competitividad y la sostenibilidad 
de la caficultura en la región. El diplomado consistió en un 
módulo a la  semana por mes, haciendo un total de siete 
módulos.

Total 

20

Logros del año 2018 en los procesos de formación

HombresMujeres 42 92

27Mujeres 41Hombres

Total 

202Jóvenes

HombresMujeres 14 94

3Mujeres 24Hombres

Total 

135Jóvenes

www.facebook.com/proyectocahova

Trojes, El Paraíso

Programa de formación cooperativista Performcoop ejecutado para las mujeres y hombres socios 
de la empresa asociativa.

3

Diplomado catación de café



Durante el 2018 se dio inicio al programa de liderazgo 
femenino dirigido a 89 mujeres socias de las empresas 
asociativas con el objetivo de profundizar en los temas 
que son necesarios para favorecer el empoderamiento 
de las mujeres y para que participen de manera plena 
al desarrollo de las empresas familiares y empresas 
asociativas, habilitándolas a jugar un rol de mayor incidencia 
y amplitud en su comunidad.

Se desarrollaron 4 talleres: El primero dirigido a mujeres 
lideresas de la cadena de valor de café del sector de Danlí, 
El Paraíso coordinado por diferentes organizaciones de 
esta región como ser Hans R. Neuman Stiftung, Progresa, 
IHCAFE y SOCODEVI - CAHOVA. Los 3 restantes, se 
realizaron en Atlántida, Francisco Morazán y Santa Bárbara.

Programa de liderazgo femenino

Mujeres 51

Jóvenes
38Mujeres

Taller Quickbooks

Cuerpos directivos y personal administrativo contable 
de las empresas asociativas recibieron formación en 
el Software Contable QuickBooks Accountant Edition 
2018, para automatizar tareas contables de los registros 
de ingresos y gastos a partir de un catálogo de cuentas 
elaborado por cada una de las empresas asociativas 
participantes.

Mujeres 15 Hombres 10

12Mujeres 9Hombres

Total 

46
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Tegucigalpa, Francisco Morazán

Socias de SOCODEVI

CAHOVA recibió la visita de dos directivas de Cooperativas 
de Canadá, Sra. Francine Ferland de la Cooperativa Fédérée 
y Sra. Nicole Charbonneau del Grupo Cooperativo Vicaco, 
quienes del 19 al 28 de septiembre 2018 desarrollaron 
intercambio de experiencias sobre liderazgo femenino con 
organizaciones y personas productoras de las cadenas de 
valor agroforestales atendidas por el proyecto.

Embajador de Canadá

El 14 de noviembre 2018, el Señor Embajador de Canadá 
en Honduras, James K. Hill acompañado por Ryan Legault-
McGill y Cecilia Sánchez de la Embajada de Canadá efectuó 
visita a las instalaciones de organizaciones cafetaleras y 
agroforestales en El Paraíso con el propósito de conocer los 
avances alcanzados a partir de la intervención de CAHOVA.

Visitas
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Interproyectos CAHOVA, PROMAVI 
y PROCOMPITE 

Durante el período del 26 al 30 de noviembre 2018, 
representantes de los proyectos CAHOVA-Honduras, 
PROCOMPITE-Colombia y PROMAVI-Bolivia realizaron 
encuentro Inter Proyectos ejecutados por SOCODEVI con 
el objetivo de compartir y documentar experiencias en las 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación del 
Programa de Escuelas de Campo Integrales.

Logros del año 2018 en los procesos de formación

Jóvenes

Total 

89



Logros en el año 2018 en los procesos de formación

Firma Pacto de Igualdad

Personal técnico y administrativo del proyecto CAHOVA, 
empresas asociativas y sus Comités de Género firman el 
Pacto de Igualdad firman el Pacto de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y se comprometen a dejar solo huellas de 
“Igualdad” para:  potenciar del papel de la mujer, en practicar 
la no discriminación y practicar la igualdad de oportunidades, 
en promocionar la inclusión y el cero prejuicio, en trabaja 
más en el empoderamiento de la mujer, en ser un ejemplo 
como padre y madre compartiendo la responsabilidad del 
cuidado y tareas domésticas, en el derecho a la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres dentro del 
proyecto será el nuestro sello de identidad.

Convenio Tripartito

El 3 de diciembre 2018, se realizó la firma del Convenio 
Tripartito de Colaboración entre la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, Rain Forest Alliance y SOCODEVI-CAHOVA 
con el objetivo de fortalecer la cadena nacional de rambután 
facilitando la coordinación técnica para impulsar la Mesa de 
Rambután. 

Convenios

Convenio INAM

El 4 de diciembre 2018, SOCODEVI-CAHOVA firmó 
Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAM) para establecer los términos y condiciones en 
la ejecución conjunta de diversas actividades orientadas al 
fortalecimiento de las mujeres.

Noticias

El 27 de septiembre de 2018, Cooperativa Agroforestal 
Fronteras de Oriente Ltda., Trojes, El Paraíso fue seleccionada 
junto a otras 6 empresas apícolas para la Primera Edición del 
Premio Apícola Empresarial y surgió a través del Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM) que actualmente es parte de 
la mesa de trabajo del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), con el objetivo de incorporar género en 
las acciones que desarrollan como empresa privada del país.

Premiación del COHEP a mujeres
de cadena apícola

Encuentro de OMM y Proyecto CAHOVA

El 5 de julio  2018 se desarrolló EL Primer Encuentro de las 
Organizaciones Municipales de la Mujer (OMM) y Proyecto 
CAHOVA con el objetivo de socializar la estrategia de 
Igualdad Mujer Hombre y coordinar acciones con el Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM).

Voluntariado de CUSO Internacional

SOCODEVI-CAHOVA cuenta con el apoyo de 4 voluntarios 
de CUSO Internacional, Sharleen Moodie, Gerry Moodie y 
Frederick Rivard trabajando en la cadena de valor del café, 
así como Sebastián Jiménez en el área de contabilidad e 
implementación del Software Contable QuickBooks.

Apoyo a la Política de Género del ICF 
con CUSO

En colaboración de voluntaria de CUSO se brinda
apoyo al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en la
elaboración de su Política de Género.

II Encuentro de Comités de Género

Mujeres de empresas asociativas participaron en el II 
Encuentro de Comités de Género realizado el 28 de julio 
2018 en Tegucigalpa, Francisco Morazán auspiciado por el 
Consejo Nacional de la Mujer Cooperativista de Honduras.
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Firmas

En alianza de colaboración entre SOCODEVI-CAHOVA, 
Rain Forest Alliance, Consejo Hondureño de Certificación 
Forestal Voluntario y la Fundación Madera Verde, seis 
cooperativas agroforestales de la zona norte atendidas 
por CAHOVA ya cuentan con su personería jurídica y 
estatutos para operar legalmente, entre ellas: Siempre Viva 
de Esparta, Las Camelias, Liberación de Jilamito, Nombre 
de Dios Mezapita  y Los Olivos.

Personería jurídica

www.facebook.com/proyectocahova




