
• El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) firmó tres convenios de cooperación y admi-
nistración para los proyectos del Programa Alimentos para 
el Progreso (PAP-USDA), ejecutados por instituciones pú-
blicas y organizaciones privadas; del Programa de Fomen-
to a la Agricultura Familiar de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA); y del Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible para la Región Sur de Honduras 
(EMPRENDESUR). El desarrollo de estos proyectos en el 
segundo semestre del año permitió ejecutar aproximada-
mente USD 2 800 000 e implementar 19 proyectos de desa-
rrollo de capacidades públicas y privadas para la producción 
y comercialización agroalimentarias.

• Se brindó apoyo a la revisión y actualización de las normas 
hondureñas Miel- Requisitos, Polen Apícola, Propóleos-Re-
quisitos y Leche Cruda-Requisitos y del Reglamento para la 
Inspección, Aprobación y Certificación Sanitaria de la Miel 
y los Productos Apícolas, lo que contribuyó a la armoniza-
ción y actualización del marco normativo para la sanidad 
agropecuaria.

• El IICA, en colaboración con el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos (USDA), el Instituto Hondure-
ño del Café (IHCAFE), el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Centro de Coope-
ración Internacional en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD), fortaleció las capacidades de más de 
400 técnicos y productores en buenas prácticas de manu-
factura, manejo higiénico de los alimentos, Codex Alimen-
tarius, muestreo de suelos, manejo de tejidos, control de la 
roya, trazado de fincas, producción de aguacate, formación 
de líderes, sistematización de experiencias de escuelas de 
campo, metodologías para el análisis del desempeño de ca-
denas agrícolas y gestión empresarial y asociativa.

• El Instituto impulsó la apropiación institucional del con-
cepto de enfoque territorial en los procesos de desarrollo, el 
cual fue tomado en cuenta en la elaboración participativa de 
la propuesta de política pública de desarrollo rural, que fue 
presentada al Ministro de Agricultura.

• En el marco del Programa Centroamericano de Gestión In-
tegral de la Roya del Café (PROCAGICA), financiado por 
la Unión Europea, se logró fortalecer la capacidad produc-
tiva de 12 grupos de productores cafetaleros, mediante la 

diversificación de la producción con el cultivo de aguacate y 
musáceas, la resiembra con nuevas variedades, el encalado 
de suelos, la aplicación de gallinaza y de abonos químicos 
y orgánicos y el uso de equipo para el control de tejidos y 
sombra. Adicionalmente, se instalaron dos estaciones me-
teorológicas en apoyo al Sistema de Alerta Temprana de la 
Roya del Café (SAT Café).

• El IICA fortaleció las capacidades de gestión de nueve 
organizaciones e instancias de concertación involucradas 
en temas de importancia nacional para el desarrollo agro-
pecuario y rural, lo que les permitió lograr visibilidad e 
incidencia política: la Comisión Nacional de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECA-
DERT), el Comité Nacional de Agricultura Familiar, la 
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Mesa Departamental de Café de La Paz, la Red Nacio-
nal de Grupos de Acción Territorial, el Grupo de Acción 
Territorial del Yeguare, la Comisión Interinstitucional de 
Apoyo a la Juventud Rural, la Red de Mujeres de Yeguare 
y las redes de jóvenes de Belén Gualcho y de Yeguare. 

Además, se brindó apoyo al Comité Nacional del Codex 
en la elaboración, junto con otras instituciones que for-
man parte de ese comité, de un proyecto, para el que se 
obtuvo financiamiento del Fondo Fiduciario FAO/OMS 
del Codex Alimentarius.


