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35 AÑOS DE SERVICIOS
CONTINUOS AL SECTOR AGRÍCOLA

C

on el entusiasmo que caracteriza a una institución innovadora y en constante evolución, la FHIA celebró su 35
Asamblea General de Socios el 22 de marzo de 2019 en
La Lima, Cortés, Honduras, en la que participaron más de 100
personas, entre Socios, invitados especiales, así como el personal técnico y administrativo de la Fundación.

“Es imposible soslayar el papel de la ciencia como motor decisivo e imprescindible para el desarrollo económico y el bienestar social de los países. En el sector agrícola de nuestro país
la FHIA siempre ha estado comprometida en hacer del conocimiento, la tecnología y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social,
consolide la democracia y la paz” manifestó el Ing. Mauricio
Guevara, Ministro de Agricultura y Ganadería y presidente de
la Asamblea General de Socios.
En su mensaje, el Ing. Guevara recalcó “para llevar a cabo
la actividad científica de manera fructífera, son indispensables
los siguientes componentes: recursos humanos calificados, suficientes recursos financieros, confiables y programables en
plazos adecuados y un marco normativo flexible que permita
la ejecución ágil de proyectos. Todos estos componentes los ha
venido proveyendo de forma inigualable la FHIA, de tal manera que ha sido posible realizar aportaciones tecnológicas sustantivas, prácticas de alto valor y cumplir los objetivos trazados para beneficio de la sociedad impulsando el desarrollo al
sector por 35 años”.

Miembros del Consejo de Administración.

Socios e invitados especiales.

Renovando el compromiso

En esta Asamblea General de Socios se aprobó el Plan
Operativo de la FHIA para el año 2019, en el cual se plantea
proseguir con el proceso de mejoramiento genético de bananos
y plátanos, evaluación de materiales genéticos y otras tecnologías en cultivos hortícolas, seguir prestando servicios de capacitación y publicaciones técnicas para continuar con la formación de capital humano que sea capaz de tomar decisiones en
base a conocimientos, mantener la promoción de cultivos de
alto valor, fortalecer la promoción de los sistemas agroforestales y de la producción protegida, ampliar la producción de
agentes biológicos para el control de plagas y enfermedades y
potenciar las relaciones con aliados estratégicos a nivel nacional e internacional, entre otras actividades, orientadas al cumplimiento de los objetivos de la Fundación. Para el desempeño
de sus funciones se aprobó un presupuesto de aproximadamente 150 millones de Lempiras (unos 6.1 millones de Dólares),
de los cuales el 77 % serán invertidos en investigación y proyectos de extensión agrícola, en beneficio del agro nacional.
De esta manera, la FHIA sigue siendo una de las instituciones
que más invierte en investigación agrícola en Honduras; sin
embargo, sus recursos financieros siguen siendo limitados para
poder hacer mucho más en cuanto a generación, validación y
transferencia de tecnología.

Noticias de la FHIA

Marzo de 2019, No. 133
siguieron asesorando y hoy tengo ya establecidas un poco más
de 9 ha, y me siento muy agradecido porque mi situación económica y las condiciones de vida de mi familia son mucho mejores”, comento el Sr. López.

Los participantes en la Asamblea de Socios apreciaron los
productos de proyectos y de micro empresas del sector
cacaotero nacional.

Sr. Porfirio López, dedicado a la producción de cacao en
sistemas agroforestales.

Por su parte la Sra. Glenda Peña, cuya finca está ubicada en el
sector de La Masica, Atlántida, explicó que con el apoyo técnico de la FHIA ha logrado establecer en los últimos tres años
la cantidad de 10.5 ha de cacao en sistemas agroforestales,
usando clones selectos de cacao fino y de aroma suministrados por la FHIA. “Ya empezamos la producción de cacao
con buena productividad, y con
el apoyo de la FHIA ya tengo
también el certificado correspondiente de las especies maderables que están asociadas
con el cacao. Estamos aprendiendo rápido, pero aún necesitamos que nos sigan apoyando para consolidar nuestras Sra. Glenda Peña, productocapacidades”, concluyó la Sra. ra de cacao.
Peña.

La FHIA ha adquirido liderazgo en la promoción de sistemas
agroforestales con cacao.

Lo dicen los productores

A través de los años, la FHIA ha venido ampliando sus servicios
de asistencia técnica a los productores en diferentes regiones
del país, llevando el mensaje tecnológico derivado del proceso
de generación y validación de tecnologías, para diversificar la
producción con cultivos de alto valor, innovando los sistemas
de producción para hacerlos productivos, competitivos y sostenibles. En la Asamblea General de Socios, varios productores
presentaron sus testimonios, relacionados con el apoyo que han
recibido de la FHIA para desarrollar sus negocios agrícolas y
cambiar las condiciones de vida de sus familias.

En este evento también participo el Sr. Pedro Tinoco, productor de aguacate Hass en el sector de Las Vegas, Santa Barbara,
cuya finca está ubicada a 1,500 msnm, una altitud adecuada
para la producción de este cultivo. “Hace varios años los técnicos de la FHIA me asesoraron para producir aguacate Hass y
me han enseñado mucho en el manejo de la plantación, identificación de plagas y enfermedades, cosecha y manejo poscosecha, por lo cual estoy muy agradecido” manifestó el Sr. Tinoco.

El Sr. Porfirio López, de la comunidad de Berlín, Jutiapa,
Atlántida, manifestó que durante muchos años estuvo dedicado a la producción de granos básicos, sin mejorar sus condiciones de vida. “Pero mi situación empezó a mejorar desde el
año 2012 cuando los técnicos de la FHIA me visitaron para motivarme a sembrar cacao en sistemas agroforestales. Empecé
con 1.4 ha y poco a poco fui viendo mejores resultados. Me

Finalmente, el Sr. Víctor Manuel Cruz, compartió su experiencia con la producción de rambután en el sector de El Recreo, La
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Los testimonios anteriores son solo una pequeña muestra de
centenares de experiencias exitosas, con pequeños productores
que la FHIA atiende mediante proyectos de extensión agrícola en varias regiones del país. De esta manera, se evidencia que
el trabajo de investigación de la FHIA en cultivos de alto valor,
se traduce en el desarrollo de pequeños empresarios que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental en las comunidades rurales.

Masica, Atlántida. “Por varios años estuve dedicado a la producción de maíz y a la ganadería en pequeña escala, pero no
miraba que mi situación mejoraba, y fue en el 2006 cuando el
mismo director de la FHIA y otros técnicos de esta institución
me motivaron a sembrar rambután. Seguí sus consejos y fue lo
mejor que hice. Hoy tengo casi 15 ha de rambután, la mayoría
en producción y me va muy bien, he mejorado las condiciones
de vida de mi familia, le doy empleo a 20 personas de mi comunidad durante tres meses, por lo cual estoy agradecido con
esta institución que me ha apoyado por más de 10 años”, comento el Sr. Cruz.

Finca del señor Pedro Tinoco, productor de aguacate Hass.

Finca del señor Victor Manuel Cruz, productor de rambután.

A los interesados en conocer más sobre lo acontecido en la XXXV Asamblea de Socios de la FHIA,
se les recomienda contactar al Dr. Adolfo Martínez, Director General,
tels: (504) 2668-1191, 2668-2827, correo electrónico: adolfo_martinez@fhia-hn.org
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