


El programa De mi Tierra inició en septiembre de 2008 y consiste
en una alianza estratégica entre Banco Ficohsa, Supermercados La
Colonia y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
(FUNDER).

Su objetivo es impulsar el crecimiento de pequeños productores de
zonas rurales mediante el otorgamiento de financiamiento,
asistencia técnica y garantía de precio de mercado, lo que optimiza
la administración de recursos para pequeños productores de
vegetales de zonas rurales del país.

Asimismo, sumamos capacitación y asistencia técnica para que
mejoren su producción e incorporen prácticas amigables con el
medio ambiente, con el apoyo de eco.business Fund (fondo de
impacto europeo que promueve prácticas sostenibles en América

Latina); estas capacitaciones incluyen técnicas de riego, para evitar
la irrigación de suelos, así como metodologías de inclusión social y
de género.

Complementariamente, se facilita la comercialización de sus
productos. De esta manera, favorecemos la creación de empleo,
formación de microempresas y el crecimiento de las comunidades.

Beneficiando directamente a más de 820 productores, mejorando
su calidad de vida y las de sus comunidades, siendo una importante
fuente de empleo. Logrando implementar buenas prácticas
agrícolas y ambientales en su producción debido a la asistencia
técnica recibida, reduciendo su impacto en el deterioro del medio
ambiente.
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A través de este programa se ha logrado generar más de 4,000
empleos directos generados y 16,000 beneficiados indirectamente.

El programa se enfoca en productores de zonas rurales en edades
entre 21 a 50 años de ocupación agrícola, cabe resaltar que una
parte considerable de estos productores, pertenecen a grupos
minoritarios de diferentes etnias del país y generalmente son
grupos con desventajas sociales y económicas.

Se espera que con la ejecución del proyecto se aumente la
productividad, el empleo y los ingresos. El rendimiento promedio
de producción de los pequeños agricultores oscila entre un 50% en
sus unidades productivas. Con el proyecto se facilitará el acceso al
crédito en tiempo y forma para planificar las siembras, disposición
de todos los insumos y equipos para el adecuado manejo del
cultivo, asistencia técnica permanente que asegura la
implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA), teniendo
como meta incrementar el promedio de productividad a un 70%.

Algunos resultados del programa, son:

• +820 productores activos en el programa
• +100 comunidades atendidas
• +40 productos hortícolas y frutas cultivados.
• 2,008 créditos otorgados a productores.
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El programa De Mi Tierra es innovador debido a su alianza
tripartita que fortalece las prácticas básicas agrícolas, transferencia,
utilización, e innovación de tecnologías para mejorar de la
productividad, protección al medio ambiente y producción de
alimentos sanos que contribuyan a la seguridad alimentaria y
nutricional de los beneficiarios y población en general. Al mismo
tiempo brinda oportunidades de acceso a financiamiento,
capacitación y mercado seguro para sus productos, creando una
cadena de valor sostenible. La inclusión financiera se ve reflejada
en el modelo que tiene como beneficio adicional otorgando tasas
de interés preferencial que tienen los agricultores que forman
parte del programa, siendo esta la más baja para el sector agrícola
en la banca formal.

El programa De mi Tierra cuenta con una importante alianza con
Eco.business Fund (de origen alemán), la cual incluye diferentes
capacitaciones: técnicas eficientes de irrigación de agua, técnicas
de goteo vrs. Sistemas de riego general, metodologías para
inclusión social y de género, piloto de irrigación de goteo para
algunos productores o proyectos, implementar técnica de erosión
de suelo. Todas estas temáticas están orientadas a cumplir tres

propósitos para fortalecer este rubro en: reducción de irrigación de
agua, aumento del número y porcentaje de gente joven activa para
participar en el negocio familiar y evitar erosión del suelo.

A la fecha se ha realizado una inversión de más de:
L 144 millones de lempiras invertidos, equivalente a más de $ 6
millones de dólares acumulado hasta la fecha.
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