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1. INTRODUCCION 
 

En el año 2004 Honduras exporto US$.820 millones en productos agropecuarios 
que superan en 3% a lo reportado del año pasado. Entre los productos mas 
destacados figura la pesca con un crecimiento del 18%, seguido del sector pecuario 
con 10%, la exportación de piña creció un 52% de US$.15 A 23 millones, melones y 
sandia de 28 a 33 millones de dólares con un aumento de 18%; en cambio el banano 
disminuyo de 173 a 133 millones de dólares; por su parte las exportaciones de café 
fueron hasta junio 2004 de 205 millones de dólares superior a los 185 millones del 
periodo 2002-2003. 

 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El gobierno de Honduras se propuso hacer una reactivación en el sector 
Agroalimentario y Rural, para lo cual elaboro considerando los mandatos del plan de 
Gobierno 2002-2006, la Estrategia de Reducción de la Pobreza y el Plan AGRO 
2003-2015, una Política de Estado para el sector agroalimentario y rural de Honduras 
2004-2021; por lo cual se ha estructurado con base a dos ejes estratégicos: 
Transformación Productiva y Reducción de la Pobreza. En el marco de estos ejes de 
han definido “8 políticas sectoriales”  complementado con “Políticas 
multisectoriales” y una “Reforma Institucional Publica y Privada.” 
Durante la reunión del Grupo Consultivo para Honduras, organizada con el apoyo del 
BID, el GOH, presento a la comunidad Internacional de Donantes y Cooperantes la 
“Brecha Financiera” para implementar un plan estratégico 2004-2006, dentro del 
Marco de la Política de Estado para el sector agroalimentario y rural. El monto de 
esta brecha es de US$.185 millones, de manera de satisfacer las prioridades. 
 

 
RESULTADOS 

 
 En Facilitación de la Competitividad y el Comercio Global, se 

destaca el apoyo a la Plataforma Exportadora de Honduras en la 
implementación de 8 módulos de capacitación: validación de productos y 
participación de 12 agroempresarios en la Feria de Toronto Canadá; así 
como dos empresarios de la plataforma recibieron el premio Presidencial 
de “Excelencia a las Exportaciones 2004” por parte del Presidente 
Ricardo Maduro. El apoyo al proceso de Cadenas Agroalimentarias con 
la formulación del Plan de Acción para el seguimiento a los acuerdos y 
compromisos de la cadena de lácteos y al establecimiento del Comité de 
Competitividad de la cadena hortícola. 

 Sobre Promoción de la Inocuidad de Alimentos y Sanidad 
Agropecuaria, se ha colaborado con la participación de dos funcionarios 
públicos de SENASA/SAG y la Secretaria de Industria y Comercio en las  
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reuniones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la 
OMC, Ginebra, Suiza. 

   
 Se apoyo el  establecimiento del Grupo Multisectorial para preparar y 

ejecutar la “Agenda Nacional” de  aplicación de las MSF de la OMC. 
 Se realizaron varias reuniones de consultas con el sector público, 

privado y gremios profesionales para explicar la aplicación del 
instrumento CVEA-Mandato de los Ministros del CAC-CORECA. 

 En Fortalecimiento a las Comunidades Rurales, se cooperó con la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Oficina Nacional de 
Desarrollo Fronterizo en la formulación de un Instrumento de 
Cooperación Técnica para el fortalecimiento del Proyecto de Desarrollo 
Rural en áreas de fragilidad Ecológica en la Región del TRIFINIO 
(PRODERT), con financiamiento del BCIE; así como el apoyo a la 
Universidad Agrícola Panamericana (El Zamorano) en la 
Sistematización de Experiencias del Proyecto IICA/Holanda/Laderas. 

 En Integración Hemisférica, se ha brindado apoyo a Honduras, dentro 
del Marco del Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología 
Agrícola (SICTA), para la participación en el Proyecto Regional RED-
SICTA; así como la participación en la Primera Conferencia Ministerial 
de Ciencia y Tecnología y Agricultura. La agenda nacional destaca el 
apoyo técnico en las negociaciones para que Honduras se haya 
incorporado como miembro activo del Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuario (FONTAGRO). 

 Para Desarrollo del Capital Humano, se destaca en la agenda el 
apoyo a la Formulación de Recursos Humanos del Sector 
Agroalimentario y Rural en el área de Comercio Internacional a 
empresarios Hondureños a través de la Plataforma de Exportación; en 
metodologías de  diagnostico rápido de Cadenas Agroalimentarias, así 
como la participación del país en la capacitación sobre  la contribución 
Real de la Agricultura en las Economías de la región.  

 En Modernización Institucional, se destaca en la agenda al apoyo 
técnico a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) para 
implementar el Programa Nacional Agroalimentario (PRONAGRO), así 
como el fortalecimiento a la Unidad de Planificación y Evaluación de 
Gestión (UPEG) en establecer un Sistema de Seguimiento e Informes 
para ser utilizados por las Organizaciones Implementadoras de 
Proyectos dentro del Marco del Programa de Alimentos para el 
Progreso, financiado por USDA. 

 En Otras Actividades, la agenda destaca la participación en el equipo 
de trabajo conjunto entre el BCIE y el IICA, de manera de integrar 
esfuerzos en el área de Competitividad, Desarrollo Fronterizo, Gestión 
del Conocimiento e Identificación de Oportunidades para proyectos de 
Pre-Inversión en el Sector Agroalimentario y Rural de Honduras  
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ANEXO 2: EVENTOS ORGANIZADOS POR LA OFICINA DEL IICA EN HONDURAS EN 2004 
 
 

 
 
 

 
 

Nombre Oficial del Evento 

 
 

Fecha de 
Realización 

 

 
 

Numero de 
Participantes

 

 
 

Lugar de Realización 
 

 
Lugar y Fecha de 

Publicaciones 
 

Seminario “Comunicación Rural: 
Avances y Desafíos” 

 
27-11-204 

30 
Periodistas 

 
Universidad El Zamorano 

 
Memoria  

CD´S 
 Valle del Zamorano 

 
Seminario sobre los Efectos Niño 
y la Niña 2004-2005 en Honduras 

 
23-11-2004 

 
60 

Hotel Honduras Maya  
Tegucigalpa 

Memoria  
CD´S 

Tegucigalpa 
Seminario Lanzamiento oficial de 
Proyecto de RED-SICTA 

 
16-11-2004 

 
50 

 
Hotel Marriott 
Tegucigalpa 

Memoria  
CD´S 

Tegucigalpa 
Reunión Técnica sobre Aplicación 
de Instrumento de Análisis de 
Desempeño y Acciones Comunes 
y Estratégicas. 

 
Abril-2004 

07-Oct-2004 

 
 

60 

 
Hotel Copantl 
Hotel Marriot 

Memoria 
Informe 
CD´S 

Taller sobre la Contribución Real 
de la Agricultura en la Economía 
de la Región 

 
4 Y 5 Octubre 

 
30 

 
Hotel Marriott 
Tegucigalpa 

Informe 
CD´S 
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3.  EL ESTADO DE LA AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL EN HONDURAS 

EN 2004. 
 
El gobierno de Honduras se propuso hacer una reactivación del sector 

agroalimentario y rural, para lo cual elaboró considerando los mandatos del plan de 
Gobierno  

 
2002-2006, la Estrategia de Reducción de la Pobreza y el Plan AGRO 2003-2015, 

una Politica de Estado para el sector agroalimentario y rural de Honduras 2004-2021; 
lo cual se ha estructurado con base a dos ejes estratégicos: Transformación 
Productiva y Reducción de la Pobreza. En el marco de estos ejes se han definido “8 
políticas sectoriales” complementando con “políticas  multisectoriales” y una 
“Reforma Institucional Publica y Privada”. 

 
Durante la reunión el Grupo Consultivo  para Honduras, organizada con el apoyo 

del BID, el GOH presentó a la comunidad Internacional de Donantes y Cooperantes 
la “Brecha Financiera” para implementar un plan estratégico 2004-2006, dentro del 
marco de la Politica de Estado para el sector agroalimentario y rural. el monto de esa 
brecha es de US$.185 millones, de manera de satisfacer las prioridades. 

 
Honduras es de los países beneficiarios de la Cuenta de Desafío del Milenio 

(MCC), Programa Establecido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
con el objetivo de reducir la pobreza, a través de un crecimiento económico 
sostenible. El país presento la propuesta a las autoridades de MCC en Washington, 
dentro de la cual se encuentra una propuesta para el Sector Agroalimentario y Rural, 
que fue formulada con el apoyo técnico del IICA.    

 
 
4. RESUMEN DE LA AGENDA NACIONAL 

 
 La Agenda contempla acciones en el área de Politica y Negociaciones 
Comerciales, lo que ha permitido fortalecer al equipo de negociadores de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en las negociaciones a nivel Bilateral, 
Multilateral y Regional, como son los tratados de Libre Comercio entre 
Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA), ALCA y con la Unión Europea y 
Canadá. La participación del país en el Programa Creando Exportadores le ha 
permitido a varios agroempresarios exportar sus productos a Canadá y a los Estados 
Unidos. 
 
 En Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos la agenda ha podido 
satisfacer demandas en información y aumentar la participación del país en el 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CMSF) de la OMC; así como la 
creación de un Grupo Multisectorial Nacional para la aplicación de los acuerdos y 
Compromisos del CMSF/OMC. 
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 En el área de Desarrollo Rural Sostenible se destaca en la agenda el 
apoyo al Proyecto de Desarrollo Rural en las áreas de Fragilidad Ecológica en la 
Zona del Trifinio (PRODERT), conjuntamente con el BCIE. En otras áreas de acción 
se realiza apoyo al fortalecimiento de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) 
en alianza con la Cooperación Canadiense y la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte (NCSU). 
 
 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Facilitación de la Competitividad y el Comercio Global 
 

 Se ha colaborado en la elaboración del documento del sector 
agroalimentario y rural, presentado en la reunión del grupo Consultivo 
de Honduras en junio con el apoyo del BID.  

 
 Se apoyó a la plataforma exportadora de Honduras en la 

implementación de 8 módulos de capacitación, validación de productos 
y participación de 12 agro empresarios en la Feria de Toronto, Canadá 
(Apoyo de DRodríguez, FSancho, AEscalante, IPavez). 

 
  Dos empresarios de la plataforma exportadora de Honduras, 

recibieron premio Presidencial de “Excelencia a las Exportaciones 
2004” por parte del Presidente Ricardo Maduro. 

 
 Se colaboró con el Comité de Competitividad del rubro lácteo en la 

formulación del “Plan de Acción” para el seguimiento a los acuerdos y 
compromisos de la cadena (apoyo de DHerrera). 

 
 Se apoyó a la SAG en el establecimiento del Comité de Competitividad 

para la Cadena Hortícola y se presento una charla sobre el “Papel de 
los Comités de Competitividad en las Cadenas Agroalimentarias” 
(apoyo DHerrera). 

 
 Se apoyo la participación de un funcionario del sector agroalimentario 

a la “Pasantilla” realizada en México para el tema de Negociaciones 
Internacionales y Tratados de Libre Comercio (apoyo JGalvan). 

 
 Se colaboró con el sector agroalimentario y rural en la elaboración de 

lineamientos para un estudio de “Oportunidades de Enlace para 
Agricultura y el Sector Turismo” (apoyo de IPavez, JGalvan, 
HRiveros). 
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5.2 Promoción de la Inocuidad de Alimentos y la Sanidad Agropecuaria. 

 
 

 Se ha colaborado con la participación de dos funcionarios públicos de 
SENASA/SAG y la Secretaria de Industria y Comercio en las reuniones 
del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC, 
Ginebra, Suiza y en la elaboración  de los informes ante y post de la 
reunión del CMSF (apoyo de EBolaños). 

 
 Se apoyó en la elaboración de un decreto ministerial para establecer el 

Grupo Multisectorial para preparar y ejecutar la “Agenda Nacional” de 
aplicación de las MSF de la OMC (apoyo EBolaños). 

 
 Se realizaron varias reuniones de consultas con el sector publico, 

privado y gremios profesionales para explicar las aplicación del 
instrumento CVEA-Mandato de los Ministros del CAC-CORECA (apoyo 
VArrua). 

 
 Se apoyo la realización del seminario sobre “Sistema Integral de 

Sanidad, Calidad e Inocuidad para empresarios, organizado 
conjuntamente por la SAG, AIB internacional,  Agrobiotec, USDA, y el 
IICA dentro del marco del Programa de Alimentos para el Progreso. 

 
 

5.3 Fortalecimiento de las Comunidades Rurales 
 

 Desarrollo Rural Sostenible 
 

 Se apoyo la SAG y la oficina nacional de Desarrollo Fronterizo en la 
elaboración de un “Instrumento de Cooperación Técnica para el 
Fortalecimiento del Proyecto de Desarrollo Rural en áreas de 
Fragilidad Ecológica en la Región del TRIFINIO (PRODERT”, con 
financiamiento del BICE. (Apoyo BMiranda, FRevilla, IPavez, 
HRiveros). 

 
 Se colaboro con PRONADERS /SAG en la elaboración de una 

propuesta para la realización de un “Foro Nacional de Desarrollo Rural”, 
coordinado con el Grupo Interagencial de Desarrollo Rural LAC (Apoyo 
de BMiranda). 

 
 Se apoyó a la Universidad Agrícola Panamericana ( El Zamorano) en la 

Sistematización de experiencias del Proyecto IICA/Holanda Laderas. 
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5.4 Apoyo a la Integración Hemisférica 

 
 Se ha colaborado con el Director de la Dirección General de Ciencia y 

tecnología Agropecuaria (DICTA) en la participación de la Primer 
Conferencia ministerial de Agricultura, Ciencia y Tecnología. 

 
 Se apoyó la Misión Técnica de FONTAGRO, conformada por Nicolás 

Mateo, Secretario Ejecutivo y Guillermo Grajales, IICA, realizada a 
Honduras y se coordino la Reunión con el Ministro de Agricultura y 
Ganadería, donde participo el BID, USDA y el IICA, para explicar los 
logros de FONTAGRO y sus perspectivas así como la incorporación de  

Honduras al mismo. Discutido con el BID las alternativas de apoyo 
financiero para que Honduras se incorpore a FONTAGRO. 

 
 Se firmó convenio de implementación de Proyecto Rehabilitación de 

zonas Cafetaleras de Honduras y Nicaragua, correspondiente a la 
Donación de US$.538.00.00 para Honduras entre el IHCAFE, 
CONACAFE y el IICA/Honduras, financiado por el FCPB (apoyo 
FBarea,GCanet y EIbarra). 

 
 Colaboración técnica del Representante IICA-Honduras al especialista 

regional para Centro América en Tecnología e innovación, en la 
elaboración de matrices para la recopilación, análisis e interpretación 
de resultados del formulario elaborado para el diagnostico regional de 
las instituciones que componen el sistema nacional de investigación y 
desarrollo. 

 
5.5 Desarrollo del Capital Humano 

 
 Se apoyó la participación de Zamorano, CURLA, y la UNA en la IV 

Reunión del Foro Centroamericano para el Dialogo y la Integración de 
la Educación Agrícola Rural. 

 
 Se apoyó la Implementación de la video conferencia  sobre la 

“Contribución Real de la Agricultura en la Economía de la Región. 
 

 Se apoyó en desarrollar una actividad de capacitación para el Director 
Ejecutivo de SICTA y el personal de IICA en Nicaragua del área de 
Tecnológica e Innovación sobre la Elaboración de Matrices para la 
recopilación, análisis e interpretación de diagnostico de las 
instituciones Regionales de Centroamérica de Investigación y 
Desarrollo. 

 
 Se colaboró con el SIMPAH en la elaboración de un plan de 

capacitación (apoyo de JArias). 
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  Se apoyó a INFOAGRO de la SAG conjuntamente con USDA y 
el Programa COHRAN en la capacitación de 6 especialistas en manejo 
de Base de Datos y Agricultura Sensible en Estados Unidos. 

 
5.6 Modernización Institucional 

 
 Se ha colaborado con la formulación de una propuesta para 

Evaluación y Mejoramiento Cualitativo de la Universidad Nacional de 
Agricultura (UNA), en Alianza con la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (ACDI) y la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte (NCSU por sus siglas en ingles) con el apoyo de JRamirez. 

 
 Se apoyó al Sistema de Información de Mercadeo de Productos 

Agrícolas de Honduras (SIMPAH) en la instalación de modelos sobre el 
análisis de precios, mercados y Base de Datos (Apoyo de JArias). 

 
 Se ha colaborado con la Unidad de Planificación y Evaluación de 

Gestión (UPEG) de la SAG, en el establecimiento de una oficina 
especializada para darle seguimiento a las Organizaciones 
Implementadoras de Proyectos, dentro del marco del Programa de 
Alimentos para el Progreso. 

 
 

5.7 Otras Actividades 
 

 Se ha presentado el “Informe Anual 2003” de las actividades de 
Cooperación Técnica, dentro del marco de la Agenda Nacional, a las 
autoridades del gobierno, Sector Privado Agrícola y Organismos 
Internacionales y Agencias de Cooperación. 

 
 

 Se elaboró un Proyecto de “Asistencia a la Pequeña Agricultura 
mediante Sistemas de Riego por Goteo para Pequeños Productores” 
en alianza con el Club Rotario de Tegucigalpa, la Dirección Nacional 
de Desarrollo Rural de PRONADERS, la SAG y el IICA. 

  
 
6. COOPERACION INTERAGENCIAL (Actividades llevada a cabo en 

cooperación con otras organizaciones internacionales y regionales) 
 
 

 Apoyo en el análisis y ajuste de 27 proyectos presentados al Consejo 
Agroalimentario (SAG-USDA-IICA) para su aprobación, de la SAG y 
Organizaciones Implementadoras (OI) de Proyectos dentro del 
Programa Alimentos para el Progreso, en áreas de Desarrollo de 
Agronegocios, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos y 
Políticas Agrícolas. 
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 Se ha apoyado al Ministro de Agricultura y Ganadería en el análisis de 

la propuesta del Sector Agroalimentario y Rural, dentro del Marco de la 
Propuesta de Honduras para acceder a los fondos de la “Cuenta de 
Desafío del Milenio”. 

 
 Se apoyo la SAG en elaboración de una propuesta para Proyecto de 

irrigación para pequeños y medianos productores, por 10 millones para 
la MCC, (apoyo de consultor Abelardo de la Torre, Perú en IICA-Perú); 
así como en el desarrollo de 5 modelos de rentabilidad económica. 

 
 Se ha apoyado y participado en las reuniones de la Mesa Sectorial 

“AGROFORESTAL” del Grupo de Donantes y Cooperantes 
Internacionales. El IICA ha sido seleccionado para establecer una 
secretaria técnica para el seguimiento de los acuerdos y compromisos 
de la Mesa Agroforestal a solicitud del Grupo de Donantes y 
Cooperantes (G-17). 

 
 Se ha apoyado como miembro del Comité de la Alianza contra el 

Hambre (ANCHA) en las reuniones Nacionales e Internacionales. 
 
 

7. APOYO BRINDADO AL DESARROLLO DE PLANES Y ESTRATEGIAS 
NACIONALES (Implementación del Plan AGRO-2003-2015). 

 
 

 Se ha colaborado con el Ministro de Agricultura y el GRICA en la 
elaboración de una Presentación y Documento explicativo sobre el 
avance de Honduras en la implementación del “Plan de Acción AGRO 
2003-2015 para la Agricultura y Vida Rural de las Americas”, como 
seguimiento a la resolución No.378 de la JIA, para presentarla en una 
Reunión Hemisférica de Ministros de Agricultura. 

 
 Se ha apoyado y organizado reuniones con el Representante de 

Honduras (Cancillería) en el Grupo de Implementación y Revisión de 
Cumbres (GRIC) y el Representante del GRICA para Agricultura Medio 
Rural. 

 
 Se ha apoyado con el Delegado Ministerial del GRICA en la 

preparación del informe de cumplimiento de la agenda hemisférica  
2003-2005 del Plan AGRO 2015. 

 
 Se ha colaborado con el Delegado Ministerial del GRICA en la 

identificación de “Indicadores” para las 40 Acciones Estratégicas del 
Plan AGRO 2015 y su participación en el taller de trabajo realizado en 
Santiago,  Chile, como una actividad conjunta organizada por la CEPAL 
y el IICA. 
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8. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSION. 
 
   La Oficina del IICA/Honduras no tiene ningún Proyecto de Inversión. 
 
 

9. OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACION EN EL FUTURO  
 

La agenda de cooperación tendrá ajustes debido a la implementación del 
Plan Estratégico 2004-2006, dentro del marco de la Politica de Estado para 
el Sector Agroalimentario y Rural 2004-2021, en alianza con los 
Organismos Cooperantes y Donantes. 
 
Se presenta una oportunidad de apoyar la implementación de la Propuesta 
del Sector Agroalimentario y Rural, dentro del Marco de la Propuesta 
Global del país para acceder a los fondos de la Cuenta de Desafío del 
Milenio, que seria de un monto aproximado de US$40 millones; así como 
el apoyo al Programa de Alimentos para el Progreso con financiamiento de 
USDA, US$5.5 millones. 
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