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Hace doce años, 7 habitantes de la comu-
nidad El Porvenir, Balfate, Colón, se capa-
citaron en un diplomado en Tierra y Medio 
Ambiente. Ese proceso de superación integral 
duró cuatro años. Con el apoyo de la Pastoral 
Social de la Iglesia Católica hicieron suyos 
temas y prácticas en agricultura sostenible, 
incas integrales y han tenido un efecto multi-
plicador en la zona.

Actualmente son más de 50 representantes 
de familias que viven en las partes altas de la 
zona de amortiguamiento del Parque Nacio-
nal Montaña Nombre de Dios y que luchan 
por mejorar su vida, adaptándose a los im-
pactos negativos del cambio climático que ya 
afecta a los humanos.

ORIGEN Y DESARROLLO 

La organización fue creada el año 2000, 
después del paso del huracán Mitch, fenóme-
no ocurrido en el año 1998, que dejó a su paso 
un lecho de pobreza, pérdida de vidas, de cul-
tivos, a raíz de deslizamientos, ocasionados 
por las equívocas prácticas convencionales de 
cultivo. La Asociación de Productores de La-
deras del Aguán, Sector El Porvenir (APLA) 
es un ente sin ines de lucro, con resolución de 
personería jurídica N° 433-2004-794-2003.

 Los productores ubicados en las partes al-
tas se vieron obligados a formar una organi-
zación, que respondiera y facilitara el acceso 
a inanciamiento por parte de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, nue-
vas opciones y prácticas de cultivos, encontrar 
mejores mercados para su producción, entre 
otros. Desde este momento los productores 
han venido realizando prácticas sostenibles y 
conservacionistas de cultivo que incluyen la 
reducción del uso de agroquímicos, instala-
ción de barreras vivas y muertas, la recupe-
ración de semillas criollas, más que todo de 
granos básicos, mismas que se extinguieron 
debido al uso de transgénicos, la instalación 
de incas integrales, que involucra la integra-
ción no solo la siembra de varias especies de 
cultivos que suplen necesidades alimenticias 
y con potenciales de explotación. Todas estas 
prácticas y muchas más se conocen actual-
mente con el nombre de “agroecología”. La 

Los miembros de esta organización señalan que “estamos retomando prácticas ancestrales de cultivo, como la 
recuperación de variedades criollas de granos básicos”.

Florentino Portales, camisa azul, junto a otros miembros de APLA, en Acciones de 
agroecología.
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instalación o concepto de incas integrales no 
lo ve la organización solo desde el punto de 
vista agroecológico, sino sobre la integración 
de la mujer y el resto de la familia en el traba-
jo y toma de decisiones en la misma.

 FLORENTINO NOS CUENTA
Florentino Portales, presidente de esta or-

ganización, nos explica que la APLA tiene 
como objetivo el mejorar las condiciones 

de vida de las familias, realizando prácticas 
agroecológicas, gestionar proyectos en bene-
icio de la calidad educativa de los niños y 
jóvenes de la comunidad.

FAMILIAS DE LA COMUNIDAD, 
MEDIANTE EL PRINCIPIO 

ORGANIZATIVO
“En cuanto a agroecología se reiere, los 

miembros y miembras de la organización se 

encuentran muy comprometidos y compro-
metidas a la protección de los recursos natu-
rales, protección del suelo instalando obras 
de conservación de suelos (barreras vivas 
y muertas, control de cárcavas, cultivos de 
cobertura, abonos orgánicos, reducción de 
agroquímicos, cero quemas, elaboración de 
insecticidas, fungicidas y foliares orgánicos”, 
explica Portales.

También sostiene este dirigente que “los 
APLAs tomamos muy en cuenta la conser-
vación de nuestras fuentes de agua, haciendo 
prácticas encaminadas a la protección y rege-
neración del caudal de las fuentes de agua de-
gradadas por la tala inmisericorde, las prácti-
cas que realizamos son la reforestación de las 
áreas degradadas o la regeneración natural de 
las áreas”. 

“Protegemos las áreas de bosque, que aún 
se encuentran en el sector, y lo manejamos 
bajo el sistema de agroforestería o sistemas 
agroforestales. Estamos retomando prácticas 
ancestrales de cultivo, como la recuperación 
de variedades criollas de granos básicos, 
también estamos retomando la medicina na-
tural mejorando de esta manera la salud de 
nuestras familias. El tema de género es muy 
importante para nuestra organización, diri-
giendo acciones a dar más participación a las 
mujeres y tratando que se involucren en los 
procesos y actividades de la organización y 
comunidad, incidiendo a que participen en la 
toma de decisiones. Incidimos en la toma de 
decisiones en el gobierno municipal en cuan-
to a la equitativa distribución de los fondos 
públicos”, explica Florentino Portales, quien 
además e regidor de la Corporación Munici-
pal de Balfate, 

MODELO DE GESTIÓN 
COMUNITARIA

La APLA de El Porvenir, Balfate, tiene un 
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Impulsar pro-
yectos para 
asegurar la 
alimentación 
básica y pro-
teger el me-
dio ambiente 
es una cons-
tante en esta 
o r g a n i z a -
ción.

Desde sus inicios en el 2000, la APLA de El Porvenir, Balfate, Colón, se  ha caracte-
rizado por la participación activa y consciente de sus ailiados en sus decisiones.

Parte integral del proceso de gestión comunitaria de esta organización, en el Parque Nacional Montaña Nombre de 
Dios, es la protección de los micro cuencas, fuentes de agua y micro ecosistemas.

historial que maniiesta su ejemplar gestión 
comunitaria. En octubre del 2003, con apoyo 
del Proyecto de Pequeñas Donaciones (PPD), 
a través de la Fundación PopolNan Tun, se 
impulsó la instalación de 40 incas integra-
les agroecológicas. Luego en abril del 2004 
se promovió el proyecto de construcción de 
biodigestores, con la incidencia de la Funda-
ción PopolNaTu, el PPD y a TROCAIRE y 
desde entonces 7 familias cuentan con un 
biodigestor, reduciendo el consumo de leña 
y la tala del bosque. En junio de ese mismo 
año, se gestionó la ailiación a APLA regional 
del Aguán y desde entonces son parte de esa 
membresía. 

Otra actividad importante es que en julio 
del 2006 se presentó ante la Fundación Hon-
dureña de Investigación Agrícola (FHIA) el 
proyecto de instalación de una pequeña turbi-
na hidroeléctrica, gracias a lo que en la actua-
lidad 10 familias cuentan con luz eléctrica.

Además, en octubre 2006, la asociación de 
productores del sector El Porvenir, 
logró que en el presupuesto del 
2007 de los fondos de ERP (Fon-
dos de Reducción de la Pobreza) 
se incluyera la apertura de la ca-
rretera a las zonas de producción, 
a las comunidades del sector. Por 
ello, actualmente hay 5 kilómetros 
de carretera desde la comunidad 
de Las Flores hasta El Porvenir.
En marzo del marzo 2007, se pre-
sentó ante la ONG internacional 
Trocaire, a través de la Fundación 
PopolNah Tun, un proyecto por 
medio del cual actualmente, 20 fa-
milias cuentan con casas seguras y 
dignas.

Además se cuenta con un pro-
yecto de gestión de riesgos y se-
guridad alimentario, que desde no-
viembre del 2008 se impulsó con a 
TROCAIRE, a través de la Funda-
ción PopolNah Tun, por medio del 
cual 49 familias son beneiciadas 
en micro riego, autoconstrucción 
de casas, reparación de vías de acce-
so, construcción de fogones mejora-
dos, apoyo con material vegetativo en 
la construcción de incas integrales, 
talleres sobre medio ambiente, cam-
bio climático y agua-bosque. Desde 
marzo del 2011, la APLA del sector 
El Porvenir es miembro de la Asocia-
ción Nacional para el Fomento de la 
Agricultura Ecológica (ANAFAE)

En octubre 2011, se presentó soli-
citud a PPD (Programa de Pequeñas 
Donaciones) de la ONU en Honduras, 
para la instalación de una pequeña 

hidroeléctrica y protección de la microcuen-
ca de río Chiquito. Actualmente se espera la 
respuesta.

La APLA del sector El Porvenir, Balfate, 
Colón, está conformada por una asamblea 
general, que cuenta con 50 miembros de los 
que 12 son mujeres y 38 son varones; la junta 
directiva que está integrada por 9 personas de 
las que 6 son hombres y 3 son mujeres; y, la 
junta de vigilancia que está conformada por 3 
personas, 2 varones y 1 mujer.

Para más información 
sobre este tema, puede consultar a:

Florentino Portales, 
teléfono (504) 9994-3289

Joaquín Argeñal, 
teléfono (504) 9642-1068

Correo electrónico:
itzamna74@yahoo.com


