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RESUMEN
PRESENTACION

Participación de mujeres en la cadena de valor de Palma Aceitera

Lecciones aprendidas

Contexto

Video resumen de 4 minutos: Inclusión empresarial siglo XXI

Presentación breve de HONDUPALMA e hitos organizativos





CONTEXTO RETADOR
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32% del paisaje de las cuencas está bajo fuerte presión agrícola / 

+ de 1 Millón de hectáreas (Valles de Sula y del Aguán)

Honduras tiene un tasa de deforestación anual del 3% (58 mil Hás./año)

65% de la población rural está en situación de pobreza

Alta perdida de biodiversidad como consecuencia de cambio de hábitat 

y el cambio clímático

Aproximadamente el 97% de los recursos de agua dulce del paisaje de 

la cuencas están contaminados por escorrentías industriales, 

municipales y de agroquímicos



Reseña Histórica:

Empresa cooperativa campesina de la reforma agraria ECARAG, 

Honduras Palmera HONDUPALMA

❖ Movimiento campesino organizado en Guaymas se origina, en huelga 

nacional 1954. 

❖ Obreros bananeros despedidos por la compañía transnacional “Tela 

Rail Road Company”.

❖ Difíciles condiciones de vida, miserables salarios, necesidad de 

sobrevivir y de vivir decorosamente, obligó a los campesinos a iniciar 

la lucha por la recuperación de las tierras y a organizarse.

❖ Organización comienza desde 1960, es el año 1974 que comienza la 

verdadera organización campesina. 

❖ Huracán Fifí (1974) azota al país, ocasionando grandes pérdidas, 

sobre todo en las economías campesinas, dejando la región de 

Guaymas devastada y a las empresas con una gran deuda.



SOCIEDAD POLARIZADA
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AGRICULTURA PATRIARCAL

Involucrar / Empoderar

ECONOMÍA DICOTOMICA

Tradicional de 

subsistencia

Hombre céntrica Enclave bananero

Intensiva para

Exportaciones

Control de los medios de 

produccion

Débil capital nacional

Sin preocupaciones 

ambientales

Sin participación y

visibilizacion de mujers

Amplia base poblacional en 

pobreza

Sin Resilencia al cambio 

climático.

Generación de empleo

masculino

Generación de ingresos

familiares.
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http://www.hondupalmahn.com/

Inicio
1974

Siembra   de 
granos básicos

Huracán Mitch 1998

Destrucción 
80% de producción

Estudios y análisis
de  suelos INA

Cultivo de
Palma aceitera
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FACTORES DEL EXITO HONDUPALMA

✓ Balance de campesinos sin tierra con ex obreros 

agrícolas con cultura de trabajo organizado.

✓ Procesos de capacitación autogestionaria.

✓ Férrea disciplina y cultivo de valores. 

✓ Asistencia técnica intensa.

✓ Tierras altamente productivas

Mantenimiento de la tierra en forma 

indivisible

Metodología innovadora: 

Laboratorios Experimentales

Elevado número de pequeños 

productores (650 familias, 1,500 

Hás).
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ESTRUCTURA ECARAG

Asamblea de 60 delegados de 

30 empresas cooperativas

Junta Directiva de 10 personas Junta de Vigilancia y Auditoría 

electa por Asamblea Delegados 

Gerencia General Gerencias Técnicas 

y Operativas.

Juntas locales de 

vigilancia nivel EAC
Auditores en varios 

niveles de la 

empresa



 

SOCIOS DEL CONSORCIO PASH.

FENAPALMAH 

http://www.henkel.nl/cps/rde/xchg/henkel_bed/hs.xsl/index.htm
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ALGUNAS LECCIONES …
1) Si es posible fomentar un modelo de negocios inclusivo que 

potencia alianzas campesinos/as palmeros con industria y otros 

eslabones de la cadena de valor.

2) No se puede seguir teniendo empresas “exitosas” en medio de 

sociedades fallidas.

3) Solidaridad fomenta articulación armoniosa de todos los eslabones 

de la cadena y según evidencias, SI es posibles.



CHANGE 
THAT MATTERS
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http://ddc-international.com/drafts/solidaridad-final

http://ddc-international.com/drafts/solidaridad-final



