HISTORIA DE EXITO

Proyecto Cosechas de Agua: Un nuevo sol para Valle

Fríjol (El Junquillo) y sandía (Aramecina) con sistema de riego por bombeo.

Área de cultivo sin riego.

Donde antes el desaliento prevalecía entre los agricultores, ahora la esperanza y el optimismo son evidentes
gracias al Proyecto Cosechas de Agua financiado por la Cuenta del Milenio – Honduras y en implementación
por CHF Internacional. Es en el departamento de Valle, ubicado en la zona sur de Honduras y cuyas
comunidades tienen que enfrentarse año con año a temperaturas entre 38 a 45 grados centígrados que hacen
insostenibles los periodos de siembra y la productividad de la tierra.
El Proyecto Cosechas de Agua consiste en el desarrollo de sistemas productivos con cultivos adaptables a las
condiciones de Valle, cuya meta es lograr que 180 productores (90 hectáreas de tierra) tengan riego
complementario y estén involucrados en nuevas iniciativas de comercialización aumentando su ingreso en un
35% en los próximos tres años.
Don Carlos Peña, agricultor de 51 años de edad, vecino de La Guasimada, cuenta su experiencia pasada en la
siembra de maíz que ha sido el cultivo predominante en la zona desde hace 10 años: “Estamos acostumbrados
a perder todos los años, con la naturaleza no se juega, como podemos cosechar nuestra siembra de primera
como que la podemos perder… esta solución técnica que nos brinda la Cuenta del Milenio - Honduras nos llena
de esperanza, que nuestra incertidumbre sea solo eso porque tendremos agua para nuestros cultivos y
podremos cosecharlos en Julio”.
Como Carlos Peña hay muchos agricultores que se han agrupado para conformar los diferentes frentes de
trabajo para la implementación del Proyecto y avizoran días mejores para sus familias y sus comunidades.
Los municipios a beneficiarse con el Proyecto Cosechas de Agua son Nacaome, Langue, San Francisco de
Coray, Goascorán, Aramecina, Alianza y Caridad, donde además se tiene como meta la participación de un
25% de mujeres agricultoras y el involucramiento de unos 400 productores en el fortalecimiento organizacional.
A la fecha ya son 60 los productores/as inscritos de los municipios de Goascorán y Aramecina que están
motivados y comprometidos en gestionar los recursos para el equipamiento del sistema de riego por goteo en
sus parcelas.
“Al ejecutarse este proyecto que incrementará la producción no nos preocupa el mercado porque se lo
comercializa rápidamente en la frontera con El Salvador”, acotó entusiasmado don Jerónimo González,
agricultor de la zona del Caserío El Portillo en Goascorán.

No solamente los beneficiarios directos se notan complacidos con la puesta en implementación del Proyecto, en
el proceso de socialización han estado presentes las autoridades municipales de los siete municipios
beneficiados, quienes auguran éxitos en la región ya que el Proyecto aglutina a pequeños y medianos
productores en grupos de trabajo que recibirán asesoramiento durante todas las etapas, desarrollando sus
capacidades en gestión empresarial y comercialización de los productos.
“La pobreza se combate con trabajo y esfuerzo, a los pobres debemos ayudarlos para que se generen cambios
de actitud, no paternalismo porque eso impide el desarrollo de las comunidades” dijo el alcalde municipal de
Goascorán, Miguel Antonio Velásquez.
Los agricultores que han decidido su participación en el Proyecto están dedicados a los cultivos de sandía
(25%), pepino (9%), camote (16%), ayote (9%), chile (9%), maíz (16%) y frijoles (16%). “Ya con este sistema
nosotros podríamos producir sin la amenaza de perder la cosecha y con la asistencia técnica podemos sembrar
no solo maíz y maicillo sino sandía, camote, pipian, chile y otros productos más rentables ” expresó el señor
José Santos Cruz Cárdenas, productor de la comunidad de Santa Cruz en Nacaome.
Con el Proyecto Cosechas de Agua y el dinamismo de los sureños, el calor ya no sofocara tanto y suaves
corrientes de agua dejarán que el sol siga brillando para las más de 900 personas beneficiadas directamente a
través de los fondos de la Cuenta del Milenio – Honduras en el departamento de Valle.

Se construirán varias lagunas
para la cosecha de agua.

