Honduras
Logros significativos de 2020
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) contribuyó de manera significativa a la seguridad alimentaria de los hondureños. Esto
fue resultado de la gestión desempeñada durante el
año, en apoyo a las iniciativas del Gobierno, en particular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG),
para enfrentar los efectos adversos de la pandemia de la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y de los
desastres ocasionados por los huracanes IOTA y ETA.
Dado el relevante rol que desempeñó el IICA en la gestión
de programas y proyectos para el sector agroalimentario,
recibió el reconocimiento de autoridades públicas y privadas como la agencia internacional de cooperación más
importante para el desarrollo agrícola del país.
El esfuerzo conjunto en la inversión de fondos del Estado
Hondureño, así como de cooperantes internacionales (USDA, UE y FIDA) le permitió al IICA ejecutar
programas de apoyo en asistencia técnica, capacitación y
provisión de insumos, semillas y fertilizantes, de los cuales
se beneficiaron más de 160 000 familias de productores
agrícolas.
La gestión técnica y administrativa por parte del
Instituto de fondos del Gobierno Hondureño posibilitó el desarrollo del Programa del Bono de Solidaridad
Productiva (BSP), mediante el cual se entregaron más
de 66 000 bonos de maíz, frijol, sorgo y fertilizante.
En esta gestión participaron la Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria (DICTA), el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)
y muchas otras dependencias de la SAG que apoyaron
a los productores beneficiarios del programa. También se brindó asistencia técnica y administrativa del
Programa del Bono Cafetalero, que permitió proveer
fertilizantes a 91 462 productores de 222 municipios
del país. Se inició, asimismo, el Programa Cosecha Segura, que permitirá dotar de kits de higiene a 1 millón
de recolectores de café.
En el Programa Alimentos para el Progreso (PAP), financiado con recursos del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) y ejecutado por el IICA,

se implementaron 19 proyectos (6 ejecutados por el sector privado y 13 por diversas dependencias de la SAG).
Gracias al esfuerzo de los productores y los técnicos
responsables, a pesar de la pandemia de COVID-19 la
mayor parte de los proyectos implementados lograron
los objetivos planteados para el año y continuarán en
2021.
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El Instituto ejecuta el Programa Centroamericano de
Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA),
financiado con recursos de la Unión Europea. Ese
programa apoyó a los productores de café de 30
organizaciones (20 cajas rurales, 4 cooperativas y 6
empresas), a través de: la elaboración de planes de
fertilización, diversificación productiva, prácticas de
adaptación al cambio climático y tecnologías para
incrementar la productividad y el fortalecimiento
organizacional. También se desarrolló la primera subasta
virtual internacional de café en el municipio de Marcala,
con apoyo de la organización local DO-Marcala.
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Mediante el Proyecto de Gestión del Conocimiento para
la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio
Climático (INNOVA AF), financiado con recursos del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
se fortalecieron las capacidades técnicas de pequeños
productores en el manejo de las medidas de adaptación
de la agricultura a los efectos del cambio climático en sus
fincas. Esto se logró a través de dos iniciativas, una del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), en que participaron
300 familias, y otra de la Red Comal, en que tomaron parte
208 familias.

•

Se inició la ejecución del Proyecto de Sistemas
Agroforestales Adaptados al Corredor Seco Centroamericano (AGROINNOVA), financiado con recursos de la
Unión Europea, mediante el cual se realizó el diagnóstico y la caracterización del territorio en el que se trabajará, así como la identificación de 15 parcelas para
la validación de tecnologías en modelos de sistemas
agroforestales multiestrato. Durante los próximos tres
años este proyecto beneficiará a los productores de El
Paraíso y Danlí.
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Se creó el campus de capacitación en línea SAG-Virtual,
que permitió el desarrollo e implementación de nuevos
programas de capacitación, formación profesional y asistencia técnica, que se constituyeron en la clave del éxito
de la extensión agrícola en tiempos de la pandemia de
COVID-19. En los programas se inscribieron más de 13
500 participantes de Honduras y otros países de la región.
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Se diversificaron y profundizaron las relaciones de
cooperación con socios locales estratégicos, como
el IHCAFE, el Consejo Nacional del Café (CONACAFE), el Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental

(PRO-LENCA) del FIDA, la Denominación de Origen
Café Marcala (DO-MARCALA), la Fundación para el
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) y las misiones
diplomáticas de México, Taiwán y Estados Unidos
basadas en Honduras. También se intensificaron las
relaciones con las autoridades nacionales de la Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente, la Dirección General
de Inversiones Públicas, el Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la Presidencia de la República. Este proceso de relacionamiento,
que facilitó el éxito de muchas iniciativas durante el año,
permitirá incrementar en el futuro próximo las acciones
conjuntas de cooperación para el agro hondureño.

