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Desde la creación de la FHIA hace 26 años, esta dinámica ins-
titución ha desarrollado significativos esfuerzos en materia de in-
vestigación y transferencia de tecnología, para apoyar el desarrollo
agrícola de Honduras y de otros países, promoviendo la produc-
ción de cultivos de alto valor con alta tecnología, lo cual ha contri-
buido al proceso de modernización de la agricultura hondureña,
en beneficio de los agricultores y de la población en general.

En una muestra de su renovado compromiso con el sector agrí-
cola de Honduras, los socios de la FHIA acompañados por un nu-
trido número de representantes de instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales, que constituyen una mues-
tra representativa del sector agrícola y forestal de Honduras, se
reunieron el viernes 25 de marzo en las instalaciones de la
Fundación en La Lima, Cortés, Honduras, para celebrar con
entusiasmo la XXVII Asamblea Anual. 

En esta Asamblea se desarrolló una importante agenda que in-
cluyó la presentación de informes técnicos y financieros, la incor-
poración de tres nuevos socios, la aprobación del plan operativo
y el presupuesto para el año 2011 y la presentación de conferen-
cias magistrales sobre temas relevantes relacionados con el que-
hacer de la Fundación y de interés para el sector agrícola nacional.

CON ENTUSIASMO SE CELEBRÓ 
LA XXVII ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS DE LA FHIA

Participantes en la Asamblea de la FHIA.
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Fortaleciendo alianzas de cooperación recíproca
En este importante evento participó el Ing. Jacobo

 Regalado, Ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) del Gobierno de Honduras, quien les dio la bienve-
nida a todos los participantes y manifestó su satisfacción de
estar presente en la XXVII Asamblea General de Socios de
la FHIA. “El Gobierno de Honduras no sólo trabaja en apoyo
a la producción nacional, sino en promover el desarrollo inte-
gral del sector, que incluye el desarrollo humano que es el
recurso más valioso que tenemos en el país. Trabajamos
para que cada productor se convierta en un eficiente empre-
sario, incorporando tecnología en su finca, por lo cual es
esencial la cooperación de la FHIA. Estamos avanzando y
por eso necesitamos fortalecer el acompañamiento de la
FHIA y de los socios que representan actores claves en el
sector agrícola de Honduras”, indicó el Ministro de la SAG. 

Entre los aspectos sobresalientes, se destacó en esta
Asamblea la firma de un nuevo convenio entre la SAG y la
FHIA, a través del cual la FHIA pasa a administrar el INFOA-
GRO, para convertirlo en una fuente de información técnico-
científica de esencial importancia para contribuir a mejorar la
producción, productividad, mercadeo y comercialización de
productos agrícolas en  Honduras.

Se incorporan nuevos socios
Cada año la membresía de la FHIA se incrementa con la

incorporación de nuevos socios, como resultado del alto
grado de confianza que tienen en la institución los represen-
tantes del sector agrícola nacional e internacional. En esta
Asamblea fueron incorporados como socios la empresa FIN-
TRAC, de reconocido prestigio en Honduras y otros países
por el desarrollo de proyectos de gran impacto en la creación

de negocios agrícolas en beneficio de miles de pequeños y
medianos agricultores; la Federación Americana de Socieda-
des de Agroquímicos (FASA), con sede central en Miami,
 Estados Unidos y que aglutina en Centroamérica y República
Dominicana a empresas dedicadas a la importación, expor-
tación, producción, comercio y uso de agroquímicos agríco-
las, pecuarios, forestales y domésticos; además se incorporó
a la empresa Chocolats HALBA de Suiza, dedicada a la pro-
ducción de chocolates de alta calidad, utilizando cacao pro-
cedente de varios países incluyendo Honduras, quienes a
partir de ahora se suman con su contribución y talento al for-
talecimiento de la FHIA, para que siga apoyando el desarrollo
agrícola de nuestro país. 

Firma del convenio SAG-FHIA para la administración de
INFOAGRO por el Dr. Adolfo Martínez, Director General de
la FHIA y el Ing. Jacobo Regalado, Ministro de la SAG.

Ing. Jacobo Regalado entregó los respectivos certificados que acreditan la incorporación como socios de la FHIA
(izquierda a derecha) a los representantes de FINTRAC, FASA y Chocolats HALBA.
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Conferencias especiales
En esta oportunidad los socios e invitados especiales, tu-

vieron la oportunidad de conocer los notables avances obteni-
dos por el Programa de Banano y Plátano de la FHIA, que
trabaja incansablemente por desarrollar nuevos materiales ge-
néticos con alto potencial productivo y resistentes a plagas y
enfermedades, muchos de los cuales ya están contribuyendo
a la seguridad alimentaria de millones de personas en mas de
50 países alrededor del mundo.

El Dr. Juan Fernando Aguilar, líder del Programa de Banano
y Plátano explicó que a nivel mundial sólo hay dos centros de
investigación dedicados a la generación de nuevos materiales
genéticos de banano con alto potencial productivo y resistencia
genética a las principales plagas y enfermedades, el de la Uni-
versidad de Queensland, Australia, que trabaja aplicando la
biotecnología, y el de la FHIA en Honduras, que utiliza el me-
joramiento genético convencional a través del cual se han ob-
tenido notables avances en los últimos cinco años.

También conocieron los objetivos, alcances y beneficios
que se están obteniendo con el desarrollo de un nuevo pro-
yecto que fomenta la producción de cacao en sistemas agro-
forestales, en varios departamentos del país, con el apoyo
financiero de la Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional. 

Compromiso renovado
En el proceso de apoyo al desarrollo agrícola de Honduras

y de otros países, ha sido fundamental el aporte material e in-
telectual de los hombres y mujeres talentosas que conforman
la asamblea general de socios de la FHIA, que interesados fun-
damentalmente en el progreso y bienestar del sector agrícola
nacional, han considerado a esta institución como el camino
más expedito para contribuir eficientemente al desarrollo sos-
tenible del sector agrícola, que es uno de los que más contri-
buye a la generación del producto interno bruto del país y a la
reducción de la pobreza con cultivos de alto valor y alta
tecnología.

Presentación de productos y servicios
Para engalanar tan importante evento se instalaron stands

mediante los cuales ocho microempresas exhibieron los dife-
rentes productos y servicios que están generando con el apoyo
de la FHIA, mediante un contrato especial con el proyecto
PROCORREDOR en la zona atlántica del país. Esta actividad
se complementó con los stands instalados por el Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF), el SIMPAH y otros Programas
de la FHIA que mostraron los diferentes productos y servicios
que ofrecen al sector agrícola, así como los productos que han
resultado del aprovechamiento forestal realizado en el CEDEC,
La Masica, Atlántida. 

Una amplia variedad de productos se mostraron durante
la Asamblea de la FHIA.




