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Año 4, Volumen 1 - Marzo de 2003

PRESENTACIÓN
Estimados amigos productores:
Una vez más nos dirigimos a ustedes a través de este órgano divulgativo de la AHPERAMBUTÁN, para informarles respecto a las actividades que la Junta Directiva ha realizado durante el período de febrero de 2002 a febrero de 2003, y presentar un resumen
de las acciones que se realizarán durante el próximo año.
Como ustedes podrán apreciar en el mencionado informe, el año anterior ha sido
fructífero en cuanto a la cantidad y diversidad de acciones realizadas, que contribuyen con el desarrollo y fortalecimiento de nuestra Asociación. Hay que reconocer que el trabajo realizado no
hubiese sido posible sin el apoyo y participación de la mayoría de los que conforman la Junta Directiva, y de muchos otros asociados
que se han involucrado en el desarrollo de actividades específicas a nivel de los diferentes Capítulos de nuestra Asociación, lo cual ha
conducido al logro de resultados positivos, aunque aún hace falta mucho por hacer.
Nuestra Asociación es relativamente jóven, pero consideramos que si seguimos poniendo nuestro empeño y aumentando nuestra participación en actividades que emprende la Asociación, podemos acelerar la consolidación de la misma y cosechar los beneficios que
resultan del esfuerzo mancomunado. Como siempre, nuestra excitativa es que fortalezcamos nuestra convicción gremial, para que juntos lleguemos a las metas que nos hemos propuesto.
EL COMITÉ EDITOR

PERSONERÍA JURÍDICA
Con clara conciencia de lo que significa darle a nuestra Asociación su identidad
jurídica, hemos hecho gestiones a lo largo del año pasado para adelantar este trámite
que no solo consiste en obtener el servicio profesional de un Abogado, sino de obtener información
histórica de la Asociación e información personal
de todos y cada uno de sus miembros
Proceso que ha sido lento por cuanto solo dos
miembros de la junta directiva hemos estado dedicando esfuerzos a lo largo del año para recopilar y
condensar la información que estaba dispersa a lo
largo de la zona rambutanera. Esta importante tarea
nos absorvió tiempo, gastos de viaje y el uso de
vehículos propios y lamentamos no haber podido
hacer uso de fondos de la Asociación como debió
haber sido, aún cuando para este tiempo ya contábamos con suficientes recursos para haberlo
hecho.
Agr. Santiago Artíles
No obstante estas limitantes, nos es grato
Presidente
informales que toda la documentación ya se
encuentra en poder del Abogado Artemio Villafranca M. del domicilio de Tegucigalpa,
quien nos pone plazo de tres meses para completar el trámite, con el cual la Asociación
podrá gestionar apoyo de tipo técnico, financiero y logístico, tanto a nivel nacional
como internacional.

FINANZAS INTERNAS
Este aspecto tan importante en una organización, ha tenido resultados favorables pues
los fondos de la Asociación se elevaron de cero hasta un saldo actual, que sin ser exacto anda
por unos Lps. 15,000.00 gracias a que existen miembros conscientes de que la Asociación
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es una Empresa Mercantil que para lograr sus objetivos necesita recursos económicos. Para
ellos nuestro reconocimiento por cuanto respondieron a métodos de requerimientos carentes
de protocolo, inspirados en la necesidad de hacer progresar nuestra Asociación.
Las acciones de cobros más sobresalientes fueron las reuniones con las dirigencias de
los Capítulos, circulares dirigidas a los mismos y distribución de talonarios de recibos para
pagos directos vía depósitos bancarios.

RELACIONES PÚBLICAS
La Asociación Hondureña de Productores y Exportadores de Rambután (AHPERAMBUTÁN) ha dejado de ser un ente desconocido en el ámbito nacional e internacional,
y está comenzando a ser tomada en cuenta en las políticas y programas que en materia agrícola está desarrollando el Gobierno de Honduras.
1- MESAS AGRÍCOLAS
En representación de la Asociación participamos en las mesas agrícolas que a lo largo de
3 semanas se celebraron en Tegucigalpa en noviembre pasado, bajo los auspicios de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y cuyo objetivo fue formular propuestas de
políticas de corto, mediano y largo plazo y gestionar su aplicación. Un total de 19 mesas
fueron instaladas y obviamente una de ellas fue constituida para discutir los problemas
de la Fruticultura Nacional y acordar propuestas de solución entre los participantes. Cabe
mencionar el significativo apoyo del Ing. Teófilo Ramírez de la FHIA, quien siempre
estuvo presto a reforzar nuestras intervenciones (ver el Diagnóstico de la Cadena).
2- FPX-PROFORCA
El 6 de diciembre de 2002 la Federación de Agroexportadores de Honduras giró
invitación a la presidencia de la Asociación para dar a conocer el "Programa de
Fortalecimiento de la Capacidad de Exportadores" (PROFORCA), reunión que se celebró en el Hotel Ceiba de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a la cual asistimos. Este asunto se llevó en agenda para tratar en la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en
Lancetilla el 14 de diciembre pasado, el que no fue abordado con la profundidad debida
por falta de Quórum.
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3- FHIA
a) Participación en curso corto sobre "Producción de rambután en Honduras" el 16 y 17 de
octubre de 2002.
b) Reunión con técnicos de la FHIA para armonizar los planes de trabajo anual en el
CEDEC, La Masica, Atlántida y que dieron origen a un importante documento de
apoyo FHIA-AHPERAMBUTÁN.
c) Reunión FHIA-DICTA-AHPERAMBUTÁN en el CEDEC, para hacer un diagnóstico
FODAde la Asociación en los aspectos de organización, producción y comercialización,
que dieron origen a un documento preliminar, quedando pendiente el Documento
Definitivo a ser elaborado por la FHIA para ser acompañado con la documentación presentada a PROMOSTA para financiamiento de Asistencia Técnica.
4- MISIÓN TAIWANESA
Reunión en la sede de la SAG, Atlántida, con el Dr. Michael Chen, Asesor Superior y
Coordinador Regional, para tratar el tema de posibilidades de ofrecer servicios de asistencia técnica a los productores de rambután.

ORGANIZACIÓN
Durante el año se hicieron esfuerzos considerables en esta área que se reflejan de la
siguiente manera:
1- Se celebraron seis Asambleas Generales extraordinarias con el propósito de mantener
informado al gremio de todas las actividades que la Directiva realizaba para cubrir las
metas trazadas. Con el objeto de obtener la mayor participación gremial y mejor cobertura geográfica, tres de estas Asambleas se celebraron en Lancetilla, Tela, dos en La
Masica y una en La Ceiba.
2- Por mandato de la Asamblea General ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2002, se
elaboró y aprobó un plan urgente de reestructuración de las Directivas locales de los
cinco Capítulos con que cuenta la Asociación a lo largo de la zona rambutanera que comprende desde Yojoa hasta el Departamento de Colón.
3- El 23 de febrero, 2002, se cumplió con la reestructuración del Capítulo de Tela y se
entregó a la nueva Directiva un plan mínimo de trabajo para ejecutar en apoyo a la labor
de la Junta Directiva Central.
El 2 de marzo, 2002, se reestructuraron los Capítulos de Guaymas y Yojoa, que juntos
conformaron un solo Capítulo, debido a que en el Sector de Yojoa, son muy pocos los productores de rambután en la actualidad. De igual manera se les estableció un plan mínimo de
actividades a ejecutar dentro de su área de influencia, orientada a obtener información básica
de los productores; para lo cual se les entregó una ficha preelaborada y a capitalizar fondos
procedentes de cuotas por concepto de membresía, por lo que se les proveyó de talonarios de
recibos.
El 10 de marzo, 2002, nos reunimos en casa del compañero Román Mancía en La
Masica, para reestructurar el Capítulo local de acuerdo a lo programado, pero la asamblea
no se celebró por falta de Quórum. Se estableció el 24 de marzo como fecha para una nueva
reunión, fecha en que sí se logró el objetivo.
El Capítulo de La Ceiba fue conformado el 28 de abril, después de dos intentos el 17
de marzo y el 7 de abril.
En el mes de abril se llevaron a cabo tres reuniones con funcionarios de la FHIA y
DICTA (Generación y Transferencia de Tecnología) en las cuales la FHIA presentó su plan
de trabajo anual, parte del cual se desarrollaría conjuntamente con AHPERAMBUTÁN y
posteriormente con colaboración tripartita. Se practicó a nuestra Asociación un análisis y
diagnóstico FODA, que arrojó información muy importante sobre su estado actual, en
materia de organización, producción y comercialización.

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
A) Levantamiento del censo de productores: para cuando se elaboró el calendario de visitas a los Capítulos con fines de reorganizarlos al comenzar nuestra gestión, ya teníamos
preparada la ficha para ser llenada con información proporcionada por el productor, para
construir una base de datos que nos permitiera conocer nuestro potencial como Asociación
y proyectarnos apropiadamente frente a instituciones gubernamentales y privadas.
Estas boletas y fichas fueron entregadas a los Capítulos e incluso se estableció, de
común acuerdo, un límite de tiempo parra su devolución a la Directiva Central. A excepción del Capítulo de Tela que nos devolvió algunas, continuamos esperando la cooperación
de los Capítulos restantes. Logramos conformar a medias un censo gracias a la colaboración
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irrestricta de personeros de PRONAVIF a través del Ing. Ayax Díaz; no es un censo como
originalmente lo diseñamos con la finalidad de ir creando una base de datos confiable para
cualquier gestión de ayuda externa, pero si un listado de productores que por lo menos
registra la mitad de personas dedicadas al cultivo de rambután.
B) Boletín rambutanero
Este órgano de divulgación de la Asociación se ha mantenido vigoroso durante nuestra
gestión, ha habido mucho material informativo generado en la Directiva Central, y técnico ofrecido por la FHIA que ha enriquecido el contenido de las ediciones publicadas
durante el año; esperamos que las hayan disfrutado y que también hayan notado que los
últimos boletines ya traen impreso el Logo Oficial de la Asociación que fue diseñado con
la colaboración de los Miembros de la Junta Directiva Central y del Centro de
Comunicaciones de la FHIA.
C) Agradecimientos
Deseo hacer un paréntesis a esta altura de mi informe para patentizar en nombre de nuestra Asociación si ustedes me lo permiten, nuestro profundo agradecimiento al selecto
personal de la FHIA involucrado en los programas que tienen que ver con el desarrollo
de la actividad rambutanera, comenzando por el Dr. Dale Krigsvold, Director de
Investigación, quien ha puesto mucho de su esfuerzo personal en el proceso del trámite
para la exportación de rambután hacia los Estados Unidos como fruta fresca, proceso que
a nuestro entender está en su fase final, favorable a los países del área Centroamericana.
¡Gracias a Dios.!
Al Ing. Roberto A. Tejada, Gerente de Comunicaciones quien además de cumplirnos
con la publicación de nuestro Boletín RAMBUTANERO es un entrañable amigo y consejero, siempre dispuesto a brindarnos palabras de aliento en los momentos penosos de nuestra gestión. Muchas han sido las ocasiones en que le hemos interrumpido en su recogimiento familiar, buscando consejo y ayuda para resolver problemas personales y de la
Organización. ¡Gracias Roberto.!
Al Ing. Teofilo Ramírez, Técnico del Programa de Diversificación/Frutales, profesional de primera línea; viendo sus esfuerzos no me equivoco cuando lo considero que es
el tipo de personas que quisiera que todos estuvieramos a su mismo nivel de conocimientos para exigirse más. En mi condición de Presidente de AHPERAMBUTÁN le patentizo
nuestro reconocimiento porque estamos conscientes que lo que sabemos sobre rambután y
los progresos alcanzados a nivel de finca, se lo debemos a él, al valioso soporte que le da la
FHIA y a otros valiosos técnicos entre quienes se encuentran el Ing. Julio Herrera y el Dr.
Hernán Espinoza.
Incluimos en este selecto Staff al Ing. Christian Alix de quien esperábamos mucho,
dado su notorio interés en los asuntos del gremio, pero que desdichadamente ya no se
encuentra en Honduras. De manera intencionada he dejado la mención de un gran ausente
porque estoy rebuscando las palabras mas sentidas para decirle adonde quiera que se
encuentre, que entre el gremio de rambutaneros dejó un nicho de legítimo aprecio y profundo reconocimiento tanto por la mucha colaboración que nos brindó como por su don de
gente, me refiero al Ing. John Hollands, quien ahora ha retornado a Holanda, su país de origen, en donde lo apreciarán tanto o mas que los hondureños a quienes sin duda alguna nos
falta ser más expresivos. ¡Saludos Ing. Hollands!

ASISTENCIA TÉCNICA
1) Se elaboraron dos boletas, una por parte de la Asociación y la otra por parte de la FHIA,
en ambas se pretende obtener la base de datos que refleje la situación actual de cada
finca. A pesar de haber sido entregadas ambas y distribuidas en tiempo a los diferentes
Capítulos, no han sido devueltas debidamente llenadas, por tanto la Asociación sigue
carente de información básica y necesaria para vender eficazmente nuestra imagen en el
campo de las relaciones públicas.
2) Prometimos organizar "La Escuela Móvil de Injertadores" para lo cual se elaboró un
proyecto que nunca fue debidamente discutido y aprobado por la Asamblea General para
que comenzara a operar en beneficio de los productores que quisieran adiestrarse personalmente en la técnica de propagación de manera económica y en forma acelerada.
Están las bases del proyecto escritas y la nueva Directiva puede retomarlo en el momento que la Asamblea lo demande.
3) El proyecto de Financiamiento de Asistencia Técnica, a través de DICTA, PROMOSTA,
quedó en el limbo de la duda, no obstante que logramos presentar un listado de miembros de 110 rambutaneros (se supone que existen 220 ó mas productores a nivel
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nacional). Hay nuevos funcionarios en las dependencias de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG) con quienes mantenemos contactos para que nos tengan presentes
en la aplicación de sus nuevas políticas, hacia la producción agrícola.
4) "El Manual de Prácticas Básicas para el Cultivo de Rambután", ha sido reemplazado por
"El Manual de Producción de Rambután en Honduras", que la FHIA elaboró y que
además de llenar los requerimientos de conocimientos del productor, lo tienen a la venta
por un precio muy módico.
5) La Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX) ha estado en comunicación con
nosotros urgiéndonos para que la Asociación en su carácter de Persona Jurídica, considere su ingreso a la Federación y sea de los primeros 15 miembros beneficiados con
"El Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Agroexportadores" (PROFORCA).
Ser miembro activo de esta Federación debe considerarse una prioridad dentro de las
metas de la nueva Directiva, porque a cambio de los pagos por conceptos de ingresos y
cuotas, ofrecen una serie de beneficios que sin duda serian provechosos para
AHPERAMBUTÁN.
6) Conjuntamente con Técnicos de la FHIA se ha determinado que mientras el productor no
práctique un análisis de suelo de su finca, sería conveniente aplicar la formula de fertilizante 18-6-18-4 que FERTICA nos ofrece a Lps. 140.00/qq puesto en la planta y siempre
que los pedidos (no menores de 150 sacos) se hagan a través de la Asociación. Las aplicaciones y dosificación que la FHIA propone le devuelven al suelo los nutrientes que el
árbol extrajo durante la cosecha anterior, por lo que la nueva cosecha será igual o mejor.

COMERCIALIZACIÓN
Los Estatutos de nuestra Asociación en el Capítulo II correspondiente a los Objetivos
y en los Incisos b), c) y d) del Artículo 3, manda a la Asociación a apoyar instancias de
exportación de fruta fresca, liderar las exportaciones y adquirir plantas y equipo de
empaque. En buen romance significa que esta es una organización moderna y como todas
las de su clase, está diseñada para manejar la comercialización de su producto.
Con el fin de comenzar a organizarnos en este aspecto la Asamblea General extraordinaria del 30 de junio de 2002, celebrada en La Ceiba creó "La Comisión de
Comercialización", y le dió un plazo perentorio para presentar a consideración de la
siguiente asamblea extraordinaria, un Proyecto de "Reglamento que Regulará las Funciones
de la Comisión de Comercialización, el cual se elaboró en tiempo y forma, siendo presentado en la siguiente Asamblea General extraordinaria del 11 de agosto celebrada en
Lancetilla para su discusión y aprobación. Por razones personales no pude estar presente,
en esta reunión en donde el proyecto fue presentado y por ausencia de Miembros de la
Comisión que lo elaboró no tuvo la defensa necesaria y el proyecto aunque no fue rechazado, fue tornado para ser discutido y reformado en otra asamblea señalada para el 27 de
noviembre pasado y que no llegó a celebrarse convirtiéndose así en otro importante documento que junto con el del Proyecto de "La Escuela Móvil de Injertadores" y "Las Boletas
ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE RAMBUTÁN
(AHPERAMBUTÁN)
INFORME ECONÓMICO, 31 DE DICIEMBRE DE 2002
INGRESOS
Aportaciones en efectivo de varios socios
entregada por el Presidente Sr. Artiles

Lps.3,200.00

para elaborar el Perfil del Productor y su Finca", duermen el sueño de los justos.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
Al inicio de nuestra gestión se nombraron Comisiones para trabajar en las diferentes
áreas que se mencionan en el plan general de trabajo que la Asociación está desarrollando a
mediano y largo plazo y de igual manera contempladas en las metas que esta Directiva se
propuso ejecutar.
Así las cosas en el "Área Económica y Administrativa" se nombró la Comisión que se
encargaría de elaborar el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS y EL MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, los dilectos compañeros nombrados
para esta labor habrán tenido razones de fuerza mayor que a nivel de gremio y de Directiva
Central nos son desconocidas.
Afortunadamente para la Asociación y desafortunadamente para la Directiva, hemos
absorbido en forma personal la mayoría de los gastos que la gestión a generado, pese a que
desde el inicio de mi elección como Presidente, declaré que asumía gustoso el cargo siempre y cuando empezáramos a ver la Asociación como una Empresa capaz de sufragar los
costos originados como producto de cumplir con metas y objetivos; de manera que está bien
no devengar honorarios según disposición estatutaria, pero está mal que encima de entregar
nuestro acerbo, tiempo, vehículos, etc., tengamos que sacudir nuestros bolsillos para atender los costos que eso genera, ¡y que decir de gastos secretariales, fotocopias y papelería en
general!.
¡Gracias FHIA porque nos ha costeado la publicación de convocatorias por los principales diarios del país!
¡Gracias a los compañeros que en algún momento nos ayudaron con la compra de
combustible, para nuestros vehículos en misiones de AHPERAMBUTÁN!.
Siento mucho cerrar este Informe con un rosario de quejas que simplemente no
debieron haberse dado, si tuviéramos conciencia de quienes somos; es cuestión de darse su
lugar y yo creo que me di el mío cuando acepté liderar un gremio de verdaderos luchadores
con el propósito común de hacer realidad sus sueños a cambio de sacrificio; no me arrepiento haber compartido esta experiencia, por el contrario, me siento orgulloso de que me
hayan conferido tan alto honor y la oportunidad de haberles servido, tal vez no tanto como
hubiéramos podido, pero si con mucho espíritu de entrega.
Mi mayor recompensa: haber ampliado mi circulo de amistades; mi mayor desaliento: no haber logrado la respuesta esperada; mi mayor esperanza: que nos llamemos a la
reflexión y seamos más participativos en los asuntos gremiales en el futuro.
La Masica, Atlántida, 15 de febrero de 2003.
¡GRACIAS!
SANTIAGO ARTILES
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PRODUCTORES RAMBUTÁN
(AHPERAMBUTÁN)
INFORME ECONÓMICO, 13 DE FEBRERO DE 2003
INGRESOS
Saldo al 31 de enero, 2003
Aportación Sr. Panchamé

Lps. 14,350.00
1,700.00
Lps. 16,050.00

Aportaciones Sr. Carlos Pinto

1,000.00

TOTAL INGRESOS

Aportaciones Sr. Mario Amaya

1,600.00

Aportaciones Sr. Ramón Salvado
Depósito Cheque B.G.A. cancelación cuenta

500.00
8,100.00

EGRESOS
Sr. Artemio Villafranca Moya anticipo
Personería Jurídica
Sr. Humberto Moya, Cheque entregado
para gastos varios
Nota de débito por emisión estado de
cuenta Banco de Occidente-Tela

TOTAL INGRESOS

Lps. 14,350.00

EGRESOS
Nota de débito por emisión de chequera
Saldo al 31 de diciembre de 2002
Lic. David Zaccaro M.
Tesorero
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50.00
Lps.14,350.00

TOTAL EGRESOS

Lps. 4,000.00
500.00
6.00
Lps. 4,506.00

Saldo al 13 de febrero de 2003

Lps. 11,544.00

Lic. David Zaccaro M.
Tesorero
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JUNTA DIRECTIVA 2003-2004
Presidente . . .
Vice-presidente
Secretario . . . .
Tesorero . . . . .
Fiscal . . . . . . .
Vocal I . . . . . .
Vocal II . . . . . .
Vocal III . . . . .
Vocal IV . . . . .
Vocal V . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.Santiago Artiles Ponce
.Román Mancia
.Humberto Moya Núñez
.Eduardo Martorell
.Roldan Panchame
.Roberto Peralta
.Jorge Alvarado
.Jorge Castellanos
.Ismael Lozano
.Celestino Mancía

CALENDARIO DE VISITAS A LOS CAPÍTULOS
AÑO 2003
PROPÓSITOS: en coordinación con los Directivos de cada Capítulo, visitar las fincas
de los productores de cada sector.
OBJETIVOS: caracterizar algunas fincas con potencial para exportar a los Estados
Unidos en la próxima cosecha, promover la importancia de la Asociación como legítima representante de los intereses del productor e identificar líderes.
RESULTADOS ESPERADOS: plena conciencia del 30% de los productores, de lo
que significa la Asociación en el futuro de la producción y productividad rambutanera.
FECHA DE VISITAS:
8 y 9 de marzo
5 y 6 de abril
26 y 27 de abril
10 y 11 de mayo
31 de mayo y 1 de junio
21 y 22 de junio
12 y 13 de julio

CAPÍTULO:
Tela, Atlántida
Guaymas y Yojoa
La Masica, Atlántida
La Ceiba (Área Rural)
La Ceiba (Área Urbana)
Tela, Atlántida
Abierto para el Capítulo
que solicite apoyo.

PLAN DE TRABAJO AÑO 2003
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
La Junta Directiva "reelecta", en la Asamblea General del 15 de febrero de 2003, se
propone realizar el Plan de Trabajo Ordinaria que a continuación se resume. Este Plan
de Trabajo será sometido a consideración de los asociados en la próxima Asamblea
General.
Actividades de corto plazo
1. Comunicación
A) Promover la comunicación con entes privados y públicos, a fin de obtener significativo
apoyo en: a) Fortalecimiento de la Organización b) Producción y c) Comercialización.
Áreas que han sido identificadas con serias deficiencias dentro de la Asociación.
Actividades de mediano plazo
2. Asistencia Técnica
A) Retomar la Asistencia Técnica como pilar que colocará en posición de producir
fruta exportable, ejemplo: preparación de variedades de reconocida aceptación en
el mercado internacional, por medio de la injertación.
B) Buscar la forma de ejecutar la Escuela Móvil de Injertadores, dirigida a entrenar
al productor en las diferentes Técnicas de Propagación Vegetativa del Rambután.
C) Gestionar recursos financieros para atender costos de modernizar las fincas a
través de apoyo técnico (PROMOSTA, FPX, etc.)
D) Obtener apoyo en el dictado de seminarios que se orienten a corregir las debilidades que tiene la Asociación.
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3. Comercialización
A) Diseñar estrategias con miras a la posibilidad de comenzar la exportación de fruta
fresca este año, hacia los Estados Unidos.
B) Buscar esquemas que permitan corregir problemas en la comercialización de la
fruta a nivel nacional y regional.
C) Establecer una comunicación fluida con asociaciones similares de Guatemala y
Costa Rica.
4. Administración
A) Volcar esfuerzos para crear la oficina que maneje los asuntos de la Asociación.
B) Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos que sirva de base en el
manejo de los recursos económicos de la Asociación.
CALENDARIO DE REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL
A CELEBRARSE DURANTE EL AÑO 2003
1. Fecha: 15 de marzo (día sábado)
Lugar: Jardín Botánico Lancetilla-Tela.
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: "Unamos esfuerzos para fortalecer la Asociación."
2. Fecha: 31 de mayo (día sábado)
Lugar: Campo AGAA- La Ceiba.
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: "Evaluación de logros alcanzados a la fecha en materia
de organización."
3. Fecha: 20 de julio (día domingo)
Lugar: Centro CEDEC – FHIA, La Masica.
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: "Estrategias a seguir para la exportación de fruta fresca a
los Estados Unidos en la cosecha del presente año."
4. Fecha: 28 de septiembre (día sábado)
Lugar: Jardín Botánico Lancetilla-Tela.
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: "La producción de Rambután también es una empresa
que debemos saber administrar."
5. Fecha: 22 de noviembre (día sábado)
Lugar: Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida-La Ceiba.
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: "Evaluación de Resultados obtenidos durante la Jornada 2003."

ATENCIÓN RAMBUTANEROS:
Nuevas cuotas para adquirir la membresía de la
Asociación han sido aprobadas por la Asamblea General
Extraordinaria, celebrada en Lancetilla, Tela, Atlántida el
15 de febrero de 2003.
Fruta Producida
Hasta 50,000
Hasta 100,000
Hasta 200,000
Hasta 500,000
Arriba de 500,000

Boletín trimestral elaborado con la contribución de la
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola - FHIA

Cuota Ingreso
(Lps)
50.00
100.00
200.00
300.00
500.00

Cuota Mensual
(Lps)
25.00
50.00
75.00
100.00
100.00
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