
Logros significativos en 2017

 La articulación de los diferentes proyectos de 
cooperación del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) con diversas 
instituciones, como la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), el Instituto 
de la Juventud, el Instituto de la Mujer, la Dirección 
Nacional de Etnias y Pueblos Afrodescendientes, 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente), la Secretaría de 
Inclusión Social y el Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFE), ha permitido alcanzar mayor impacto 
en la sistematización de experiencias en temas 
de interés para el país: rehabilitación de caminos 
rurales terciarios, gestión de riesgo y adaptación de 
la agricultura al cambio climático, juventud rural y 
políticas públicas para el desarrollo rural territorial. 
Estas alianzas han posibilitado y facilitado la 
búsqueda de recursos financieros que permitan la 
sostenibilidad de las acciones iniciadas por el IICA.

 Las instancias de concertación para temas de 
importancia nacional en el desarrollo agropecuario 
y rural se consolidaron con la cooperación del IICA, 
entre ellas la Comisión Nacional de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT), el Comité de la Ruta del Café, el 
Comité Nacional Codex, la Asociación Nacional de 
Productores de Aguacate, el Comité Nacional de 
Agricultura Familiar, la Red Nacional de Grupos de 
Acción Territorial, el Grupo de Acción Territorial del 
Yeguare, la Comisión Interinstitucional de Apoyo 
a la Juventud Rural, las redes de jóvenes de Belén 
Gualcho y Yeguare y la Red de Mujeres del Yeguare.

 El IICA desarrolló encuentros asociativos entre 
dos organizaciones de agricultores familiares 
de cacao, para fortalecer su gestión asociativa y 
agroempresarial, mejorando así su desempeño, 
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el acceso a servicios y su vinculación comercial. 
La organización de estos encuentros facilitó a los 
participantes nuevos conocimiento y habilidades 
para mejorar e implementar en sus organizaciones 
mecanismos de generación de valor agregado. 
También propició el fortalecimiento organizativo y 
administrativo, el incremento de la producción y la 
productividad en el campo y una mayor participación 
y empoderamiento de jóvenes para asegurar el relevo 
generacional. En esta cooperación técnica del IICA, 
se utilizó la metodología de empresa-escuela, la cual 
ha sido institucionalizada mediante la transferencia 
de conocimientos metodológicos y conceptuales a 
la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER), una organización no gubernamental 
nacional dedicada al apoyo de empresas asociativas 
de agricultura familiar.

 La documentación de conocimientos en el marco del 
Programa Regional de Investigación e Innovación 
por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), financiado 
por la Unión Europea (UE), contribuyó a asegurar la 
calidad de las plántulas de aguacate que distribuyen 
los diversos viveros del país. Al respecto sobresalió la 
elaboración del “Manual técnico para el manejo de 
viveros certificados de aguacate” y el “Reglamento 
para la introducción, conservación, producción, 
certificación y comercialización de plantas injertadas 
de aguacate - Persea americana”.

 Los miembros de la Asociación de Productores de 
Horticultores Maraiteños (APROHM), mediante 
procesos de desarrollo de capacidades liderados por 
el IICA, iniciaron la incorporación en sus procesos 
productivos de varias innovaciones tecnológicas, 
tales como la fertilización de cultivos a partir 
de análisis de suelos y el uso de estructuras de 
agricultura protegida. Esto ha permitido aumentar 
la productividad y la eficiencia de los recursos, 
especialmente en los cultivos de cebolla y chile.
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 El IICA fortaleció las capacidades de siete 
asociaciones de productores de café, ajonjolí, 
marañón, tilapia, okra y miel para la formulación 
de planes de negocio dirigidos al desarrollo de 
productos agropecuarios con valor agregado. 
Como resultado, estas asociaciones elaboraron 
y presentaron al Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) 
ideas de negocios, incluidos diversos mecanismos 
de agregación de valor mediante la transformación, 
el agroturismo y el aprovechamiento de desechos. 
Una vez implementadas, estas ideas contribuirán al 
fortalecimiento de las asociaciones y a la generación 
de mayores ingresos para sus socios.

 En coordinación con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la SAG, se integró y fortaleció el Comité Nacional 
de Agricultura Familiar. Desde esta instancia se 
apoyó la elaboración, en forma participativa con 
actores de los sectores público y privado, la academia 
y la cooperación internacional y con representantes 
de organizaciones de agricultores familiares, de 

la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 
de Honduras (ENAF) 2017-2030. Esta estrategia 
permitirá visibilizar la importancia de la agricultura 
familiar en el país e implementar diferentes 
proyectos y programas en esa área. Los principios 
para su implementación son equidad e inclusión 
social, promoción de la asociatividad, innovación 
institucional, enfoque territorial y transparencia.

 En apoyo al IHCAFE, el IICA capacitó y certificó 
30 productores como administradores de fincas 
cafetaleras para la Cooperativa Cafetalera 
Montserrat Limitada. Esta capacitación permitió que 
los socios de la cooperativa mejoraran sus prácticas 
administrativas, de producción, procesamiento y 
comercialización.

 En coordinación con el Sistema Nacional de Semillas 
de Honduras, se preparó una propuesta borrador 
de la nueva Ley de Semillas y, en coordinación con 
la FAO, un documento borrador para la Estrategia 
Nacional de Recursos Filogenéticos, que tienen 
por objetivo mantener y aprovechar los recursos 
filogenéticos del país.
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