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Productores en el 2º seminario de TIST in Siguatepeque, Honduras- 12-17 de Diciembre
Información Sobre El Primer y Segundo Seminario
por Cristina Pérez
TIST implementa el primer seminario en Valle de Ángeles, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Fecha de inicio: domingo 03 de Octubre del 2010 y finalizó el día Viernes 08 de Octubre del
2010. Con participantes de 3 departamentos del país lo cuales fueron La Paz, Intibucá y
Lempira, contando con un numero de 52 participantes, próximos productores de plantación de
árboles. Quienes impartieron el seminario fueron el equipo de TIST (Ben, Christine, Sara,
E.J., Rafael, Mateo). Productores aprendieron acerca del Programa de TIST, el Mercado de
Carbono, y sobre el negocio de Gas de Efecto Invernadero. También contamos con la visita
del director de CRS in Honduras, Juan Sheenan quien manifestó estar emocionado por el
programa de TIST y animado por ver los resultados.
El segundo seminario se realiza en Villa Alicia, Siguatepeque, Honduras C.A. iniciando el 12
de Diciembre del 2010 y finalizando el 17 de Diciembre del 2010. Contando con un
excelente numero de participantes nuevos y siempre participantes del seminario anterior.
Esta vez con un número de 42 personas, asistentes de los departamentos de Intibucá y La Paz.
Con el equipo capacitador de TIST (Ben, Sara, Mateo, Mike, Vannesa, Rafael) encantados
por el progreso de los grupos. Los participantes aprendieron sobre el sistema de monitoreo de
TIST para dar seguimiento al progreso y esfuerzo de los productores, para verificar el número
de árboles plantados y cuantificar la cantidad de carbono que cada árbol consume. Cada
participante recibió entrenamiento e instrucciones de cómo usar las computadoras de mano y
GPS.

Historia de TIST
por Flora y Danilo

El acrónimo “TIST” significa “El Programa International de Pequeños Grupos y Plantación de
Árboles.” Inicia con visitas por los misioneros Ben y Vannesa Henneke fueron a visitar a la Diócesis
Anglicana en Tanzania. En el año 1998, fueron invitados por el Obispo y su esposa para capacitar a
miembros de la diócesis sobre liderazgo. Conocieron el país, sus habitantes, sus costumbres y luego
les interesó el tema del medio ambiente en Tanzania. Luego de hablar con participantes, Ben y
Vannesa descubrieron que los participantes querían plantar árboles para recuperar su medio
ambiente y tener suficiente cosecha para alimentar a sus familias. En el primer seminario de TIST,
los productores discutieron como se iban a organizar y como iban a hacer para que Pequeños Grupos
de sus aldeas supieran sobre TIST. Los productores organizaron Pequeños Grupos y plantaron
árboles. Fue así que reunieron los habitantes para hablar sobre la plantación de árboles. Organizaron
Pequeños Grupos y hicieron muchas capacitaciones obteniendo como resultado la elaboración de
viveros, la siembra de árboles en parcelas privadas como en lugares deforestados. Después, se fue
extendiendo el proyecto en India, luego en Uganda y Kenia.

TIST Inicia en Centro América
por Eva, Edilberta, Paula, y Vicente
En Septiembre y Octubre del año 2010, TIST tuvo los primeros seminarios en Centro América para
ver si los productores locales estaban interesados en plantar árboles, en usar técnicas mejoradas de
agricultura, y en luchar contra la degradación ambiental. Productores en Nicaragua y Honduras se
reunieron para escuchar sobre el programa de TIST y los beneficios que puede traer a sus
comunidades. Participantes del seminario trabajaron en Pequeños Grupos para desarrollar planes
para plantar árboles. Productores en ambos países decidieron que el programa les podría beneficiar
y decidieron ser voluntarios para dar capacitación introductoria sobre TIST en sus comunidades y
estar disponibles a los productores interesados. El programa de TIST en Honduras comienza en 3
departamentos: Intibucá, La Paz, y Lempira.
TIST promueve la participación de todo miembro de la comunidad, sin importancia de género,
edad, o nivel de educación. El programa cree que cada persona puede contribuir, y cuando cada
miembro es escuchado generan ideas más fuertes y comunidades más fuertes. En Honduras, un
número igual de hombres y mujeres vinieron al primer seminario, y en el Segundo seminario aun
más mujeres atendieron. La juventud Hondureña también atendió ambos seminarios. Su energía
ayudara a impulsar el programa adelante.
TIST vino a Centro América, gracias al apoyo de CRS, que tiene varios proyectos en los
Departamentos de Lempira, Intibucá and La Paz. Representativos de estas comunidades se reunirán
con líderes del gobierno local y informaran sobre el programa. Oficiales de TIST y CRS también
han reunido con el Ministro de SERNA para informarle del programa y animar su interés.
Socios de TIST en Honduras. Catholic Relief Services (CRS) y seguidamente con organizaciones
como COCEPRADII, COCEPREDIL, Micro Cuenca, I.C. F. Involucrados en juntas de agua en
San Juan Intibucá.

Boletín de San Juan, Intibucá
por Danilo, Florentino, Santos
TIST llega a Intibucá, específicamente al
municipio de San Juan, a través de
instituciones como CRS el proyecto Micro
cuenca y COCEPREDII. Implementando
mejores prácticas para la plantación de arboles.
Para obtener grandes beneficios logrando
involucrar actualmente a más de 700
productores que han sido organizados en
Pequeños Grupos para obtener mejores
resultados.
Ya que TIST a través de voluntarios del
programa ha capacitado a lideres hombres y
mujeres de cada Pequeño Grupo. Tomando en
cuenta que ya en San Juan Intibucá se cuenta
con 70,000 bolsas llenas listas para la siembra
de semilla y tener una buena plantación para
poder sembrar en la zona de la Micro cuenca
que ha sido talada y de la cual 7 comunidades
obtendrán el proyecto de agua.
Las comunidades de TIST in San Juan: El
Tablón,

Beneficias de Los Arboles
por Leyla Yolibeth Rodriguez y Irma Sonia Lopez Lopez

Los Pequeños Grupos de TIST plantan arboles para que tengan larga vida.– 30 años o mas. Existen arboles que
tienen muchos beneficios por ejemplo: Maderables, Medicinales, Frutales, de insecticida.
En el Segundo Seminario discutimos los beneficios de los arboles:
Protección del medio ambiente
Protección del suelo contra la erosion
Obtenemos mas agua
Clima mas fresco
Menorar la intensidad de viento
Mas oxygeno
Cosecha de frutas
Madera para construcción/postes
Preservación de vida Silvestre
Transformación CO2 en O2
Aire puro
Detener Cambios Climaticos

Protección de Fuentes de agua
Protección flora y fauna
Beneficios a la salud
Mejorar las condiciones de vida
Producción de recina
Prevenir inundaciones
Podemos sacar leña
Evita la contaminación
Agroforestatción
Obtención de semillas
Sombra

Los participantes durante el Segundo Seminario discutieron sobre las mejores especies de árboles para plantar en
Honduras. Aquí tenemos la lista con los beneficios de los arboles:
-

Ceibo: da sombra; es maderable; protección de las Fuentes de agua, históricos.
Encino: leña, postes y refugio para las aves, fruta para los animales.
Naranjo: frutas, las hojas del naranjo sirve para hacer té.
Manzano: frutas.
Zapote: fruta y da sombra.
Nance: es frutal, leña, la cascara del nance sirve para limpiar enfermedades.
Matazano: fruta para los cerdos, da sombra.
Guayaba: es frutal y sus hojas sirven para hacer té.
Cedro: maderable; sirve para la construcción de muebles; larga vida.
Grabileo: maderable y produce oxígeno.
Tatascan: sirve de postes de cercos; CONSUME BASTANTE AGUA. NO PLANTAR CERCA LOS RIOS.
Caoba: maderable y sirve para mobiliario y tiene larga vida.
Pino: maderable para los techos de casa y retiene agua.
Liquidambar: retiene humedad se usa para cercar y leña.
Roble: sirve para leño y para cerca.
Mango: es un árbol de sombra y brinda frutos.
Ficos: protección contra deslizamientos.
Truenno: se usa como rompe viento en las parcelas.
Bejamina: evita la erosión/ sembrar en áreas específicas no cerca de las casas y no es un árbol maderable (no
recomendar sembrar este árbol porque es liviano )
Higo: retiene agua y retención de vida Silvestre.
Guapinol: es un árbol grande y frutal.
Aguacate: es un árbol que crese grande y da frutos.
Sipres: es un árbol de sombra.
Madriado: sirve para comida del ganado y insecticidas.
Guamo: sirve como insecticidas y da frutos, es foliar.

Valores de TIST y Su Importancia
El programa de TIST trabaja, con Pequeños Grupos (PG) para la plantación de árboles. Además de eso
implementa una serie de valores que son importantes para nosotros personalmente, pero son vitales
para trabajar en agrupamientos y PG. A continuación describo los valores de TIST:
1. Somos honestos.
2. Somos precisos.
3. Nosotros tenemos que rendir cuentas mutuamente.
4. Somos tranparentes.
5. Nos servimos los unos a los otros.
6. TIST=Grandes resultados con bajos costos.
Es mucho mejor si podemos hacer que todos trabajen con los valores de TIST y también saber escoger
con cuidado los miembros del grupo. Si trabajamos en agrupamientos de una forma organizada
obtendremos excelentes resultados y también sabiendo administrar habrá reducciones en los costos y
sobre todo aplicando los valores de TIST, para ser unos productores excelentes y con futuro.

Productores inician agrupamientos en el departamento de La Paz, Honduras
por Florentino, Jose Vicente, Marcelino, Santos
Se inicia en el proceso trabajando con los juntas de agua, en los municipios de Opatoro, Santa Ana,
Cabañas, San Juan y San Antonio Norte, con el apoyo de CRS y Caritas. Y es así como invitan a
diferentes líderes – hombres y mujeres—a que reciban un seminario con la organización de TIST en la
cual se aprenden practicas desarrolladas en otros países con la siembra de árboles a través de este
programa.
Los líderes de estos municipios se apropian de los conocimientos adquiridos e implementados en las
mejores prácticas organizando los pequeños grupos para la siembra de árboles en el cual obtenemos
muchos beneficios para el futuro; como la venta de oxígeno y a la vez mejorar las condiciones de vida en
nuestras comunidades.
Para mayor información de Programa de TIST, contactar a estos líderes voluntarios en sus áreas.
Intibucá
Eva Cedillo Mendoza: 9734-6415
Osman Danilo Nolazco Garciá: 9832-2283

La Paz:
Flora Magali Hernández: 9926-1876
Milton Roney Perez Milton: 9675-1931

