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• El Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) fue un socio estratégico 
para la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) en la gestión y el desarrollo de sus 
programas para el sector agroalimentario 
hondureño. El manejo oportuno, eficiente y 
transparente de los recursos destinados por 
el Gobierno y las instituciones de cooperación 
internacional al agro hondureño, los cuales 
constituyen la mayor cifra anual de inversión 
en agricultura registrada en el país, benefició 
directamente a más de 250 000 familias de 
productores agrícolas. 

• En el marco de la reconstrucción de unidades 
productivas tras el paso de los huracanes ETA 
e IOTA y en apoyo al Gobierno se gestionaron 
con éxito los bonos del Estado al sector 
agroalimentario: a) el Bono de Solidaridad 
Productiva, dirigido a productores de granos 
básicos y otros productos agrícolas, que 
benefició a más de 75 000 agricultores y sus 
familias con semillas, fertilizantes, sistemas 
de riego, aves, equipos de fumigación y 
secadoras de granos, entre otros; b) el Bono 
Café, que permitió la asistencia en materia 
de fertilización a más de 95 000 pequeños y 
medianos productores de café (87% del total de 
productores del país); c) el Bono de Cosecha 
Segura, que inició en la cosecha cafetalera 
del período 2020-2021 y posibilitó la entrega 
de más de 300 000 kits de bioseguridad a 
corteros de café durante este año; d) el Bono 

Fuerza Agropecuaria, mediante el cual más 
de 10 000 pequeños ganaderos recibieron 
vacunas, equipos para riego y alimentación 
suplementaria para sus animales, lo que 
restauró sus condiciones productivas luego 
del paso de ETA e IOTA. Por primera vez en 
la historia de Honduras, por medio de la SAG 
y con el apoyo del IICA, el Gobierno invirtió 
más de HNL 900 millones que beneficiaron 
a más de 250 000 productores agrícolas y 
sus familias, lo que contribuyó a la seguridad 
alimentaria del país y al desarrollo de la 
actividad agroalimentaria, que representa más 
del 40% del empleo y el 38% del producto 
interno bruto del país. 

• Se culminó con éxito la tercera extensión 
del Programa Alimentos para el Progreso, al 
ejecutar la donación recibida desde 2015 del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. Con ello se fortaleció a la SAG y 
sus dependencias estratégicas: la Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, el 
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación 
y Desarrollo Agroempresarial y la Unidad de 
Planeación y Evaluación de la Gestión. En 
particular, esto implicó un mejoramiento en 
términos de capacidades, insumos, equipos 
y laboratorios para el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y el 
desarrollo de las cadenas agroalimentarias de 
cacao, tilapia, raíces y tubérculos, frijol, papa 
y aguacate. Además, se brindó cooperación a 
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varias organizaciones privadas de productores 
y a organizaciones no gubernamentales de 
apoyo al sector agrícola en Honduras. El 
respaldo financiero de cerca de HNL 100 
millones en el año y el trabajo operativo de 
este proyecto representó más del 70% de las 
acciones estratégicas de la SAG durante 2021, 
lo que favoreció a más de 30 000 productores 
agrícolas y sus familias. 

• Se finalizó el Programa Centroamericano de 
Gestión Integral de la Roya del Café, financiado 
durante los últimos cinco años con fondos de 
la Unión Europea (UE), logrando impactos 
positivos y mejoras en las prácticas de cultivo, 
el manejo poscosecha, la productividad y 
la calidad del café de más de setecientos 
productores y veintiocho organizaciones 
de productores de cuatro municipios del 
departamento de La Paz. 

• Dentro del Proyecto Sistemas Agroforestales 
Adaptados para el Corredor Seco 
Centroamericano, que inició a finales del año 
pasado en la Región centroamericana con 
apoyo financiero de la UE, se implementaron 
tres sistemas agroforestales multiestrato en 
los municipios de Alauca, Danlí y El Paraíso 

en el sureste del país. Además, se logró 
planificar e implementar, junto con más de 
quinientos productores pertenecientes a veinte 
organizaciones de la zona de influencia, quince 
parcelas demostrativas, diez innovaciones 
agropecuarias y cinco proyectos de 
escalamiento de la producción y se instalaron 
bancos de material vegetativo, lo que permitirá 
que muchos más productores se beneficien de 
las nuevas oportunidades y mejores prácticas 
culturales que se están desarrollando a través 
del proyecto. 

• El proyecto de Gestión del Conocimiento 
para la Adaptación de la Agricultura Familiar 
al Cambio Climático, financiado con recursos 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 
permitió concluir con éxito los procesos de 
gestión del conocimiento desarrollados junto 
con el Instituto Hondureño del Café, mediante 
el desarrollo de una metodología para la 
valoración sistemática en la finca del riesgo 
de afectación del cambio climático para los 
productores cafetaleros, a fin de permitirles, 
según su condición de riesgo, prepararse para 
la adaptación a los efectos en sus cultivos y 
su mitigación. Este año trescientas familias 
participaron en el programa piloto.


