
Honduras es un país que cuenta aún con un área boscosa 
aproximada del 56 % del territorio nacional, de acuer-
do al mapa de cobertura forestal y uso de la tierra, 

oficializado en el 2019 por el ICF (Instituto de Conservación 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre). Estos bosques se 
encuentran distribuidos en varios ecosistemas del país, los cua-
les se ven afectados cada año, como consecuencia principal-
mente de la deforestación.

Por lo anterior, y con el propósito de trabajar en forma conjun-
ta para fomentar el manejo forestal y agroforestal responsa-
ble, incluyendo el ordenamiento territorial, la restauración de 
áreas degradadas, implementación de sistemas agroforestales, 

protección de fuentes de agua y la gestión conjunta de proyec-
tos, la FHIA y el ICF suscribieron el 20 de enero de 2021 un 
acuerdo de cooperación, a través del cual se unen las fortale-
zas de ambas instituciones, para trabajar en forma conjunta en 
los temas antes mencionados.

Hace algunos meses el Ing. Mario Martínez, Ministro Director 
del ICF acompañado de algunos de sus colaboradores, hizo 
un recorrido por las instalaciones del CADETH (Centro 
Agroforestal Demostrativo del Trópico Húmedo) y el CEDEC-
JAS (Centro Experimental y Demostrativo de Cacao – Jesús 
Alfonso Sánchez) de la FHIA, ubicados en el litoral atlántico 
del país, donde fueron atendidos por el Dr. Adolfo Martínez, 
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Director General y el Dr. Javier Diaz, Líder del Programa de 
Cacao y Agroforestería, con el propósito de conocer mas deta-
lles del trabajo de investigación y transferencia de tecnología 
que la FHIA realiza en ambos centros experimentales.

“No hay duda del liderazgo tecnológico de la FHIA y de los 
aportes que realiza desde hace varias décadas al desarrollo de 
sistemas agroforestales sostenibles, a través de estos centros 
experimentales, lo cual nos ha motivado a buscar esta alianza 
que nos permita unir nuestras fortalezas en beneficio del sec-
tor agroalimentario, forestal y ambiental del país”, manifestó 
el Ing. Martínez.

Por su parte, el Dr. Adolfo Martínez, manifestó que “para la 
FHIA es de mucho interés esta alianza ya que tendremos una 
comunicación más fluida para desarrollar investigaciones, pro-
yectos de asistencia técnica, publicar documentos técnicos, de-
sarrollar servicios de capacitación y otras actividades de inte-
rés nacional”. 

La firma del convenio se realizó en las instalaciones de la FHIA, 
en La Lima, Cortés, iniciando de esa manera el fortalecimiento 
de las relaciones y del trabajo conjunto entre ambas institucio-
nes. “La firma de este convenio es el primer paso para que nues-
tros técnicos formulen las propuestas específicas a la brevedad 
posible, para materializar nuestras intenciones y voluntad”, re-
calcó el Ministro Director del ICF.

Para más información sobre este acuerdo ICF-FHIA, se sugiere contactar al Dr. Javier Diaz,
Líder del Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA,en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2668-1191, 2668-2470, correo electrónico: javier_diaz@fhia-hn.org

El recorrido por el CADETH permitió conocer las actividades 
realizadas para la conservación del suelo y el ambiente en una 
zona de ladera.

El Ing. Mario Martínez (izquierda) y el Dr. Adolfo Martínez (de-
recha), suscriben el convenio ICF-FHIA, con entusiasmo y 
muchas expectativas.

En el CEDEC-JAS se mostraron las parcelas con diferentes arreglos en sistemas agroforestales y los resultados obtenidos.


