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Rufino Antonio Bustillo, junto a sus aves de corral.

Con el apoyo de ACS-PROSASUR

¡Sin obstáculos para cultivar!
Yo no me detengo de trabajar, salgo desde tempranito de
la casa, toda mi vida he sido campesino me gusta el
campo, al principio no fue fácil pero he aprendido a trabajar la
tierra a pesar de todo” reconoce Rufino Antonio Bustillo, productor del municipio de Duyure que con el apoyo del proyecto ACSPROSASAUR ha logrado establecer una parcela con cultivos de
maíz, frijoles, plátano y árboles frutales.
A pesar que el año 2020 fue muy difícil para todos, él logró sacar
sus cosecha. Rufino con la asistencia de ACS-PROSASUR ha
aprendido sobre nuevas prácticas agrícolas que le han ayudado
a mejorar o incrementar su producción. Entre las técnicas que
más utiliza están las de camas altas y curvas a nivel que le
permiten hacer mejor aprovechamiento del suelo y los recursos.
Rufino, es además un ejemplo de superación en su comunidad,
ya que hace más de 22 años perdió el brazo derecho “Para mí ha
sido la prueba más dura que he pasado, mi hija mayor tenía
apenas dos meses y yo al verla lloraba porque pensaba que voy
hacer, como voy a trabajar para sacar adelante a mi familia, pero
Dios me dio la fuerza”, dice agradecido.

También está trabajando en la construcción de un gallinero ya que
el proyecto le doto de varias aves para garantizar su seguridad
alimentaria.
El amor por su familia es el motor que impulsa a Rufino, no hay
obstáculos que no pueda superar porque ha aprendido que
cuando hay ganas de trabajar un aliado como ACS-PROSASUR en
una oportunidad que hay que aprovechar.
Como todo padre sueña con ver crecer a sus hijos y que cumplan
sus propios sueños, que ellos puedan tener acceso a una mejor
educación y oportunidades, “Todo lo que yo trabajo es por mi
familia, quiero que mis hijos tengan un mejor futuro”.
El Gobierno de Honduras a través de ACS-PROSASUR, actualmente brinda asistencia a 95 hogares beneficiarios de sub - proyectos
con condición de discapacidad (37 mujeres y 58 hombres), todos
parte de la Alianza para el Corredor Seco que implementa
INVEST-Honduras.

En medio de la adversidad este productor ha salido adelante
junto con su familia, desde tempranas horas se dirige hacia
donde está su parcela, hace su recorrido con machete en mano
para comenzar con sus actividades diarias, ha adaptado una
carretilla donde carga sus herramientas y semillas para cuando
prepara la tierra tener todo listo.
Con mucha alegría, el productor comentó que a pesar de no
contar con una parte de su cuerpo él ha aprendido a trabajar en
todo, actualmente se encuentra elaborando ladrillos (adobes) de
barro, para poder ampliar más su casa, ya que la familia es más
grande y requieren de más espacio.

El amor por su familia es el motor que impulsa a don Rufino a romper barreras.

