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Fundación Merendón
Idioma
Español
Población:
San Pedro Sula
Provincia:
Cortés
País:
Honduras
Ubicación geográfica de las intervenciones:
Comunidades de las Cordillera del Merendón y la Zona de Reserva Productora de Agua para la Zona
Metropolitana del Valle de Sula
Áreas o sectores en los que trabaja principalmente:
Comunidades de la Cordillera del Merendón , especialmente en las comunidades de las Microcuencas de el
Palmar, Machaguala y Rio Frio .
LA FUNDACION MERENDON es un organismo de carácter permanente, sin fines de lucro, apolítica: para
la conservación de los recursos naturales; preservar el medio ambiente, asegurar la fuente y calidad del
agua, la biodiversidad, el oxigeno; la vida de los pobladores tanto en la parte alta de la cordillera, como la
parte baja, que comprende el Valle de Sula. el entorno ecológico y social de los departamentos de Cortes y
Santa Bárbara; De duración indefinida y con patrimonio propio.

La Fundación Merendón apoya las actividades de conservación y protección en la zona de reserva, así mism
desarrollar actividades productivas que garanticen a la población un mejoramiento en sus condiciones de
vida , con la producción de pescado , conejo , huevos y con ello también se mejora la dieta alimenticia de
la población . Así mismo trabaja con mucho énfasis en la rehabilitación y mejora de las Microcuencas como
fuente productora primordial de agua de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula.
? Misión : Detener los daños y deterioro medio ambiental que sufren los recursos naturales, proponer
alternativas de mitigación y propiciar la utilización razonable y legal de los mismos.
Objetivos:
? Mejorar el entorno natural, mediante la adecuada utilización y conservación de los recursos naturales
desarrollando las potencialidades de los beneficiarios de la zona de reserva y preservar su valor científico ,
genético , hídrico , habitad y diversidad ecológica , fomentando la investigación científica , promover en la
educación ambiental en todos los niveles educativos existentes, reforestación de áreas , así como el control
y manejo de la plaga del gorgojo descortezador del Pino e incendios forestales .

? Protección y conservación de la Cordillera del Merendón como bastión Natural y Fuente primordial en la
producción de agua para San Pedro sula
? Mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Cordillera del Merendón, implementando tecnologías
respetuosas con el medioambiente para mejorar el desarrollo socioeconómico de las familias.
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Establecimiento del vivero
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Establecimiento del vivero
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Producción injertos de Cacao
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Levantamiento y desarrollo del Vivero de cacao y Maderables
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Vivero
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Producción de Cacao en asocio con Plátano
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Plantaciones de Cacao
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Reuniones de trabajo del equipo técnico
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Gira Educativa con productores de cacao , beneficiarios del proyecto a la Masica

Ver la imágen completa

[10]

Gira Educativa con productores de cacao
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Formación de la Cooperativa de Productores de cacao del Merendón
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Entrega de la personeria Jurídica por parte de la Presidenta de la Fundación Mere
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Miembros de la Junta directiva y personal técnico.
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Entrega de Maderables
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Entrega de Maderables
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Programa de capacitación

Testimonio de beneficiarios:
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Nombre: Antonio Barrera- Presidente CAPROCAFIM ? Cooperativa de Agricultores y productores de
Programa de capacitación
cacao fino del Merendón
Edad: 46 años
Título del proyecto: ¨FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA BAJO LA MODALIDAD DE
SISTEMA AGROFORESTAL EN LA CORDILLERA DEL MERENDÓN¨
Beneficiarios del proyecto: 100 familias de las microcuencas de El Palmar, Manchaguala y Río Frío gozan
de nuevas alternativas de empleo y generación de ingresos
Testimonio:
El impacto que el proyecto de fortalecimiento de la agricultura y la implementación del sistema agro forestal
a logrado mejorar la actitud de la población ya que con la siembra de cacao fino bajo este sistema se logra
diversificar las parcelas productivas de los beneficiarios , ven incrementados sus ingresos en poco tiempo
y al mismo tiempo nosotros los productores nos convertimos protagonistas de la protección y conservación
del recurso agua de la zona más importante productora de agua del municipio de San Pedro Sula .
Ahora vemos un futuro mejor y los frutos del proyecto con el cacao fino , porque se ha logrado mejorar los
ingresos de una manera sustancial , el proyecto ha tenido la acogida de toda la población y ahora son
muchos que desean formar parte de la Cooperativa .
Con el proyecto tenemos , La Finca Modelo, establecida en Buena Vista , ha dado mayor impacto a la
toma de conciencia en el uso de agricultura orgánica, la presencia y respaldo de las instituciones como la
fundación Merendon con apoyo de PROCLADE y el Gobierno de Castilla y León, ha brindado nueva
esperanza en los pobladores ; El proyecto representa un cambio en el esquema de manejo de la zona, así
mismo, se han establecido replicas de la finca modelo en cada una de las micro cuencas como es: El
Palmar, Manchaguala y Rio Frio, entre los productores que se mencionan sus nombres por el destacado
manejo y cultivo de sus parcelas productivas : Víctor Manuel Enamorado y Walter Gómez de la comunidad
de Buena Vista ,Jorge Urrea de la comunidad de Pita Abajo y Cristóbal Mejía de La unión de Rio Frio.
También las mujeres se destacan en la producción de cacao fino y CAPROCAFIM logra con sus afiliadas
participar el primer encuentro de mujeres cacaoteras de Honduras , donde se logran acuerdos de su

participación de género en el crecimiento del rubro de cacao.
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