Honduras

Logros significativos en 2016
Las propuestas estratégicas de la Estrategia Nacional de
Agricultura Familiar (ENAF) en Honduras, la Política
Pública para Desarrollo Rural Territorial (PPDRT), la Norma
de la Ruta del Café, el Plan Estratégico y el Programa de
Inversiones para Mejorar la Competitividad de la Cadena del
Marañón y el perfil avanzado del Plan Nacional de Riego y
Drenaje (PNRyD) son muestras de un intenso debate de los
actores vinculados al medio rural para establecer una nueva
generación de políticas públicas orientadas al desempeño de
la agricultura familiar y al desarrollo rural territorial.

Una serie de procesos participativos permitió la
integración de la Comisión Interinstitucional de
Apoyo a la Juventud Rural, la creación de redes
de jóvenes en Belén Gualcho y en el territorio de
Yeguare, la organización de mesas en los municipios
de Yuscarán, Oropolí, Maraita y Tatumbla para la
adaptación de la agricultura al cambio climático, con la
finalidad de contribuir al desarrollo de los respectivos
territorios propiciando espacios y acompañando su
consolidación.

Se fortalecieron las capacidades de diversos actores o
grupos sociales en buenas prácticas agrícolas (BPA) y de
manufactura (BPM), innovación y mejora de la producción
y productividad de cultivos (marañón, cebolla, aguacate,
yuca, tomate y papa), gestión de animales en riesgo y
vigilancia fitosanitaria, gestión administrativa y organizativa,
generación de valor agregado, comercialización, liderazgo y
diseño de proyectos de agroturismo y café, lo que permitirá
mejorar sus acciones, emprendimientos y conocimientos a
través de la elaboración de reglamentos internos y el diseño
e implementación de planes de negocios en diversos rubros.

La organización y el establecimiento de los consorcios
para la innovación e investigación tecnológica a través
del Programa Regional de Investigación e Innovación
por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), financiado por
la Unión Europea, dirigido a los cultivos de aguacate,
papa, tomate y yuca, integrados por productores y
representantes del gobierno, la academia, ONG y
municipalidades, han mejorado la competitividad de
las cadenas mediante la incorporación de innovaciones
tecnológicas a lo largo del proceso productivo.

Productos como la sistematización de experiencias en
construcción de caminos rurales terciarios como instrumento
de activación comercial, los lineamientos para el diseño e
implementación de BPA para una agricultura resiliente, la
elaboración de trifolios para productores de papa para el
manejo de la mosca minadora, la palomilla, la paratrioza y el
tizón tardío y la fertilización del cultivo de la papa en zonas
altas de Honduras promovieron la gestión del conocimiento
a diferentes actores vinculados en cada tema.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG),
encargada de la formulación, monitoreo y evaluación
y gestión administrativa de proyectos públicos y
privados de desarrollo productivo y rural financiados
con recursos provenientes del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y de Japón,
contó con el apoyo técnico y metodológico del IICA
para el diseño e implementación de dichos proyectos,
mediante el cual se mejoraron las capacidades locales
y fortaleció la institucionalidad pública y privada.
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