Ejemplos de iniciativas desarrolladas durante el proyecto Finnfor II y de beneficio
para las comunidades

Fondos revolventes de la cadena de valor de carbón vegetal en
Posoltega y Nagarote, Nicaragua
Ante la necesidad de apoyar los encadenamientos de productores de carbón
vegetal que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en León y
Chinandega, Nicaragua, el proyecto CATIE-Finnfor II lanzó en el 2012 la
iniciativa de promoción de fondos revolventes para la cadena de valor del
carbón vegetal. Estos pequeños fondos tienen como objetivo propiciar las
condiciones para incrementar los ingresos de las familias de los productores de
carbón vegetal, fomentar el uso de nuevas tecnologías de producción de
carbón mediante el financiamiento de la construcción de hornos de ladrillo y
generar capital de trabajo por medio de la metodología de bancos
comunales.
Este fondo revolvente se creó en El Bosque, Tololar-Cristo Rey y Nagarote.
Específicamente, se pretendía: (1) fomentar nuevas alternativas de
transformación de carbón vegetal mediante la utilización de microcréditos a
las familias productoras y (2) facilitar la inclusión de las mujeres (esposas y/o
familiares de los productores de los grupos meta) en tareas de administración
de los fondos revolventes y el desarrollo de actividades autogestionarias a lo
largo del encadenamiento. El fondo ofrece tres líneas de crédito (préstamos
para infraestructura productiva y herramientas, préstamos para capital de
trabajo para la adquisición de materia prima y préstamos para envases/sacos
para la producción); además, cuenta con un componente de ahorro
individual para incentivar la formación de capital vía el ahorro. Luego de
ensayar varias modalidades, actualmente las operaciones de los fondos
revolventes se organizan en función de los embarques de carbón.
Este mecanismo autogestionario se inició con la donación de un capital semilla
otorgado por CATIE – Finnfor II. Las primeras inversiones fueron para la
construcción de hornos de ladrillo y compra de herramientas. El beneficiario
recibe un préstamo pagadero en 30 meses, con un interés de un 9% anual. Los
préstamos para capital de trabajo o de producción son de más corto plazo
(dos meses) y con igual tasa de interés. Los ingresos del fondo por concepto de
intereses se capitalizan en un fondo de préstamo solidario de propiedad
colectiva. El capital semilla para los tres fondos revolventes suma un total de
US$53.000. El componente de ahorro funciona con el aporte mensual de
ahorros individuales de cada uno de los miembros del fondo; el ahorro se
invierte en las líneas de préstamo arriba indicadas bajo las mismas condiciones
financieras, con la diferencia de que las ganancias generadas por estas
pequeñas inversiones individuales corresponden a los respectivos miembros del
fondo. Los miembros de cada uno de estos tres pequeños mecanismos
financieros están organizados en grupos de hasta 12 miembros.

Comité de crédito de la Cooperativa Agroforestal El Palisal
Yamaraguila, Honduras
Actualmente en Honduras, las cooperativas agroforestales son actores clave
del sector social forestal. En el caso de la cooperativa El Palisal Yamaranguila,
en Intibucá, CATIE – Finnfor II ofreció apoyo al establecimiento del comité de
crédito de la cooperativa. Este comité se encargaría de administrar el crédito
a los miembros de la cooperativa para asegurar y formalizar sus actividades a
lo largo del encadenamiento de madera aserrada y producción de palillos de
pino de los bosques naturales municipales. Así, mediante microcréditos
adaptados a las condiciones y requerimientos reales en montos y plazos, se
crean las condiciones necesarias para que los socios de la cooperativa
puedan emprender una actividad económica-empresarial dentro de la
cadena de valor.
Los objetivos del comité de crédito de la Cooperativa Palisal son: (1) impulsar
un modelo de financiamiento innovador exclusivo para el manejo forestal
sostenible y de respuesta a sus iniciativas emprendedoras; (ii) facilitar la
generación de auto-empleos en la cadena de valor de pino natural liderada
por la Cooperativa, con la finalidad de agregar valor con los esfuerzos e
iniciativas de sus socios.
Las actividades económicas varían desde apoyo en la preparación y
ejecución del aprovechamiento forestal, hasta el transporte y procesamiento
de las trozas. El monto total del capital semilla es de US$25.000; ya se han
otorgado diez microcréditos incluyendo al comité de administración de la
cooperativa, con una tasa de interés de 16% anual.

