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LA FHIA: UNA INSTITUCIÓN VISIONARIA
quehacer en el proceso de modernización de la agricultura
hondureña.

a sede central de la FHIA en La Lima, Cortés, fue el
escenario en el que se celebró la XXVIII Asamblea
General de Socios de esta institución, que contribuye
significativamente con el proceso de desarrollo tecnológico
del sector agrícola de Honduras y de otros países.

L

Compartiendo la visión del país
Durante el desarrollo de esta reunión de trabajo el Ing.
Rafael Guillén, representante de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), manifestó que en los últimos años la FHIA ha trabajado muy de cerca con la SAG,
destacándose recientemente el convenio suscrito entre
ambas instituciones para que FHIA administre y dinamice el
Sistema de Información Agroalimentaria (INFOAGRO), que
es fundamental para que dentro y fuera del país se den a
conocer los avances significativos que se están obteniendo
en materia de desarrollo rural en el país. “El Ing. Jacobo
Regalado, Ministro de la SAG, considera a la FHIA un aliado estratégico de alto nivel tecnológico, con la que se deben
fortalecer los lazos de cooperación, como hasta ahora lo
hemos hecho”, manifestó el representante de la SAG.

Los Socios de esta institución dedicada a la promoción de
la ciencia y el desarrollo agrícola, procedentes de los cuatro
puntos cardinales del país, en representación de empresas
privadas, gremios profesionales, organizaciones campesinas, universidades agrícolas, agroindustriales, exportadores, el sector financiero y agencias de cooperación internacional, se reunieron el 30 de marzo de 2012 para participar
con entusiasmo en el desarrollo de la agenda de esta
importante reunión anual.

Dos nuevos Socios se integran a la FHIA
Tomando en consideración la loable y efectiva labor científica de la Fundación, en esta Asamblea General se incorporaron dos nuevos socios. Uno de ellos es el Ingenio El
Ángel S.A., una pujante empresa de El Salvador, dedicada
principalmente a la producción de caña de azúcar para el
mercado regional e internacional, a la generación de energía eléctrica limpia y también a la diversificación de la producción con cacao en sistemas agroforestales en aquel
país, bajo la orientación técnica de la FHIA. El otro nuevo
Socio es la empresa hondureña Inversiones Wild Rose,
dedicada en la zona norte del país a la elaboración de jugos
de frutas tropicales naturales, incorporando valor agregado
a estos productos agrícolas generados en el país, y ofreciendo al consumidor hondureño alimentos de alta calidad
nutricional. Los nuevos Socios fueron recibidos por unanimidad y con beneplácito en el seno de la FHIA, ya que a
partir de ahora sumarán sus esfuerzos y talentos para el fortalecimiento institucional y de su proyección al agro
nacional.

En este importante evento los Socios se reunen para conocer los detalles del trabajo que realiza la institución y para
contribuir en la estructuración del plan operativo anual, a
través del cual la FHIA se proyecta hacia el sector agrícola
nacional e internacional. En esta oportunidad los Socios de
la FHIA recibieron el acompañamiento de representantes
públicos y privados del sector agrícola nacional, que fueron
invitados para ratificar y fortalecer las alianzas que la institución maneja con ellos, para ampliar el impacto de su

“Me siento muy agradecido con la FHIA por darnos la oportunidad de ser parte de esta gran familia, lo cual es para
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Seguros de que es necesario apostarle al desarrollo de tecnología aplicada a las condiciones agroclimáticas del país,
los socios de la FHIA aprobaron por unanimidad el plan
operativo del año 2012 y un presupuesto de 98 millones de
Lempiras, de los cuales 74 millones serán invertidos en
actividades de investigación, transferencia de tecnología y
servicios para los productores, para seguir contribuyendo
con el desarrollo rural.

nosotros un alto honor. Les manifiesto que estamos aquí
para contribuir con el fortalecimiento de esta institución y que
continúe favoreciendo el agro de nuestros países”, manifestó el Sr. Juan Wright, ejecutivo del Ingenio El Ángel, S.A.

Testimonios de progreso y agradecimiento
Durante el desarrollo de la Asamblea, los Socios recibieron
informes completos de las actividades de la Fundación
correspondientes al 2011, tanto en formatos impresos como
digitales. Además, parte del personal técnico hizo sus presentaciones sobre resultados relevantes de la actividad de
investigación, así como de
avances en importantes proyectos de asistencia técnica.
Sin embargo, uno de los
aspectos que agradó a los
socios, fueron los testimonios
de hombres y mujeres que
reciben el apoyo de la FHIA
para progresar en el campo,
por lo cual el Sr. Omar
Hernández, Presidente de la
Cooperativa Agroindustrial El
Venado Limitada (COAVEL),
El Venado, Villanueva; la Sra. Sra. María Magdalena
María Magdalena Reyes, Reyes.
Coordinadora del Grupo El
Triunfo, El Ocotillo, Choloma y el Sr. Raúl Mejía, productor
de cacao de Las Palmas, Baracoa, en el departamento de
Cortés, compartieron sus experiencias a través de videos,
aunque también estuvieron presentes en esta importante
reunión de trabajo, para compartir con los Socios de la
FHIA.

Los representantes de Inversiones Wild Rose (izquierda)
y de Ingenio El Ángel S.A. (derecha) recibieron sus respectivos certificados de parte del Lic. Jorge Bueso Arias.

Inversión en investigación y transferencia de
tecnología agrícola
En esta reunión los socios de la FHIA verificaron que durante el 2011 la institución hizo una inversión de 105 millones
de Lempiras, de los cuales, 34 millones se invirtieron en trabajos de investigación y 44 millones de Lempiras en proyectos de asistencia técnica, orientados principalmente a
atender las necesidades tecnológicas de pequeños productores en varias regiones del país. “Estamos satisfechos porque somos la institución que mas inversión hace en investigación agrícola a nivel nacional, lo cual es necesario para
convertir el agro en un sector mas eficiente y competitivo”,
manifestó el Sr. René Lafitte, productor de frutas y socio de
la Fundación.

En sus propios centros experimentales y en fincas de
productores colaboradores, la FHIA desarrolla anualmente un amplio programa de investigación.

A través de proyectos específicos se proveen servicios
de asistencia técnica y capacitación a centenares de
productores.
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Una visión de futuro
Antes del cierre del evento, el Dr. Adolfo Martínez, Director
General, hizo una exposición en la cual revela de manera
resumida la situación del agro nacional, pero también planteó una de las líneas de trabajo que impulsa la FHIA, que
orienta efectivamente hacia el desarrollo del sector, haciendo énfasis en la promoción de los sistemas agroforestales,
a través de los cuales los pequeños productores, que son la
mayoría en el país, pueden obtener mejores ingresos anuales, en el mediano y largo plazo, además de conservar el
ambiente y los recursos naturales, de manera sostenible.

Finalmente, el Lic. Jorge
Bueso Arias, Presidente
de la XXVIII Asamblea
General de Socios agradeció a los participantes
por su valioso apoyo, y
reiteró el compromiso de
la FHIA de seguir ofreciendo alternativas tecnológicas para el desarrollo sostenible del sector rural.
Lic. Jorge Bueso Arias

Plantaciones puras de maderables y los sistemas agroforestales, son una gran alternativa económica y ambiental,
para ser aplicada por pequeños, medianos y grandes
productores.

Diversos productos y servicios fueron mostrados durante la Asamblea de la FHIA.
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