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FHIA-PRODUCTORES
Una alianza permanente

A

l cumplir en el 2014
014
ida
sus 30 años de vida
IA
institucional, la FHIA
creconfirma su convicción de trabajar al lado de los pro-ductores de Honduras para seguirr
desarrollando el agro nacional..
Ese enfoque de alianza perma-nente con los productores que-n
dó evidenciado una vez más con
lo acontecido en la celebración dee
la 30 Asamblea Anual de Socioss
1
de la FHIA, que se realizó el 21
de marzo en la sede central de laa
s,
Fundación en La Lima, Cortés,
Honduras.

realizada por la FHIA durante
el año 2013 en actividades de
investigación y asistencia técnica a los productores, que fue
de 125 millones de Lempiras
(aproximadamente 6.1 millones de Dólares), lo cual permitió avances importantes en
el desarrollo de varios rubros
de alto valor en el sector agrícola y al mejoramiento de las
condiciones de vida de centenares de familias rurales en
varias regiones del país.

Plan operativo y presupuesto
pue
e
2014

Tomando en consideración que la ejecución de actividades de
investigación agrícola y de desarrollo rural requiere continuidad y disciplina para garantizar su éxito, los socios de la FHIA
aprobaron el Plan Operativo que se ejecutará durante el año
2014, y el respectivo presupuesto que asciende a la cantidad
de 120 millones de Lempiras (aproximadamente 5.8 millones
de Dólares). En este aspecto, los socios definieron que durante
el 2014 se continuará promoviendo la diversificación del
sector agrícola nacional mediante la sustitución de cultivos de bajo valor, como granos básicos en laderas frágiles
y café de zonas bajas, por cultivos de alto valor como frutales y hortalizas. También se
apoyarán los sistemas agroforestales con cacao y otros cultivos permanentes protectores
del medio ambiente y la recuperación y consolidación de la
Además de los socios de laa
industria cacaotera nacional
on Ing. Jacobo Paz, Ministro de Agricultura y Ganadería (izquierda) mediante la producción de
Fundación, al evento asistieron
75 invitados especiales en repre- y el Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA.
cacao fino.
sentación de los productores, de
organizaciones no gubernamentales, centros educativos, ins- Adicionalmente, las autoridades de la FHIA informaron que en
tituciones y proyectos gubernamentales, agencias de coope- el 2014 se continuará la investigación y el fomento de producración, así como agroindustriales y comercializadores de pro- ción de hortalizas en condiciones protegidas, se fortalecerán los
ductos agrícolas, quienes conocieron en detalle la inversión servicios del SIMPAH (Sistema de Información de Mercados de

En este importante evento se contó con la participación del Ing.
Jacobo Paz Bodden, Ministro de Agricultura y Ganadería del
Gobierno de Honduras, quien manifestó su satisfacción por
presidir la trigésima Asamblea General de Socios de la FHIA e
informar que en el 2013 todos los Programas, Departamentos,
Unidades y Proyectos de la FHIA continuaron realizando con
veseficiencia las actividades de investigación y asistencia técnica que
mestaban planificados. “Al cumor,
plir 30 años de fructífera labor,
la FHIA ratifica su convicción de
que para lograr resultados satis-factorios hay que mantener y for-talecer la participación de loss
agricultores en el proceso, puess
ellos constituyen el eslabón máss
importante en las cadenas de va-lor del sector agrícola” explicó ell
Ing. Paz Bodden.
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Productos Agrícolas de Honduras) y del INFOAGRO (Sistema
de Información Agroalimentaria), así como el mejoramiento
genético de bananos para consumo fresco, entre otras prioridades de investigación y asistencia técnica.

productores, a través de este proyecto se han establecido hasta diciembre de 2013 la cantidad de 2,238 ha nuevas de cacao
en sistemas agroforestales, lo cual supera casi en un 50 % la
meta establecida por el proyecto. Adicionalmente, hemos rehabilitado unas 896 ha de plantaciones viejas de cacao, con lo
cual se hace un total de 3,134 ha cultivadas de cacao, muchas
de las cuales han iniciado su etapa de producción, generando
ingresos para los productores y divisas para el país”, explicó
el Ing. Cerrato.
Dos productores jóvenes, la
Sra. Angélica Bonilla de laa
comunidad de San José dee
Jalisco, Omoa, Cortés, y Carloss
Calderón del mismo sector, les
informaron a los socios de la
FHIA sobre el apoyo que la institución les ha proporcionado
para cultivar cacao en sistemas
agroforestales, manifestando su
agradecimiento y su satisfacción por los servicios brindados,
lo cual ha sido de mucho beneficio para ellos y sus familias, ya
que de esta manera están cambiando sus condiciones de vida. Sra. Angélica Bonilla.

Se continuará promoviendo la producción protegida de hortalizas.

Desarrollo de conferencias
Como parte de las actividades de la Asamblea General de Socios
de la FHIA, se presentó una conferencia sobre las tendencias
nacionales y mundiales relacionadas con el mejoramiento genético de bananos y plátanos. En este aspecto el Dr. Juan F.
Aguilar, Líder del Programa de Banano y Plátano de la FHIA,
explicó las oportunidades actuales que tiene la Fundación para
continuar haciendo aportes importantes en estos rubros.

Consejo de Administración 2014-2015
Finalmente, los socios ratificaron por unanimidad al Consejo de
Administración, en reconocimiento a su eficiente labor en beneficio del desarrollo integral de la institución.

Por otra parte, el Dr. Víctor González, Director de Investigación,
y el Ing. Ibis Cerrato, técnico del Programa de Cacao y
Agroforestería, hicieron una exposición detallada de los avances que se han obtenido con el desarrollo del proyecto de
Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao
en Honduras, que la FHIA ejecuta con el apoyo financiero del
Gobierno de Canadá. “Mediante un esfuerzo conjunto con los
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Los socios de FHIA están satisfechos por el apoyo permanente
que se da al cultivo de cacao en sistemas agroforestales.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA FHIA 2014-2015
NOMBRE
CARGO
Ing. Jacobo Paz Bodden
Presidente
(Secretaría de Agricultura y Ganadería)
Lic. Jorge Bueso Arias
Vocal I
(Banco de Occidente, S.A.)
Ing. René Laffite
Vocal II
(Frutas Tropicales, S.A.)
Ing. Sergio Solís
Vocal III
(CAHSA)
Dr. Andy Medlicott
Vocal IV
(FINTRAC)
Ing. Amnon Keidar
Vocal V
(CAMOSA)
Ing. Basilio Fuschich
Vocal VI
(Agroindustrias Montecristo)
Sr. Norbert Bart
Vocal VII
Ing. Yamal Yibrín
Vocal VIII
(CADELGA, S.A.)
Dr. Adolfo Martínez
Secretario
(FHIA)

A los interesados en conocer más detalles sobre este evento, se les recomienda contactar
al Ing. Roberto Tejada, Gerente de Comunicaciones de la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
tels: (504) 2668-2470, 2668-2827, correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org
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