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COMPROMETIDOS CON EL
SECTOR AGRÍCOLA DE HONDURAS

D

sus Programas, Departamentos,
esde que inició sus acUnidades y Proyectos ha realitividades en 1985, la
zado con éxito las actividades
FHIA realiza anualmende investigación y transferente una Asamblea General Anual
cia de tecnología, tal labor es
de Socios, a través de las cuaun proceso continuo y de larles cada año renueva y reafirgo plazo”, manifestó el Ing.
ma su compromiso de generar,
Aparicio, quien luego de desvalidar y transferir tecnologías
cribir las actividades trascenen beneficio del sector agrícodentales de cada uno de los
la de Honduras y otros países.
Programas y Departamentos de
El 18 de marzo de 2016, en las
la FHIA declaró: “Cada año la
instalaciones de la Fundación
institución crece en la ejecución
en La Lima, Cortés, se realizó la
de proyectos financiados por diXXXII Asamblea General Anual
de Socios, quienes representan Alrededor de 150 personas se hicieron presentes, en la ferentes donantes tanto extranjeros como locales. Es por ello
al sector productivo, la empresa XXXII Asamblea General Anual de Socios 2016.
que en el 2016 se espera un año
privada, gremios profesionales,
de éxito para seguir afianzando el prestigio y nombre de esta
agroindustriales, univerinstitución.”
sidades agrícolas y agencias de cooperación, con
el fin de evaluar las disInforme Administrativo 2015, Plan Operativo y
tintas actividades ejecuPresupuesto 2016
tadas por la Fundación
El Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA, prey aprobar el plan operasentó el Informe Administrativo correspondiente al año 2015.
tivo y presupuesto para
Durante éste año la Fundación tuvo una inversión total de
el año 2016. Además, en
143.8 millones de Lempiras (aproximadamente 6.5 millones
presencia de los socios,
de Dólares), la mayor parte de los fondos fueron destinados a
invitados especiales y
las actividades de investigación y proyectos de asistencia técempleados, se realizaron
nica a productores, promoviendo la diversificación agrícola
diversas presentaciones
con temas administrativos, financieros y técnicos relacionados con actividades desarrolladas
en el año 2015.
La apertura de la se- El Ing. Julio Aparicio, Asesor Presión estuvo a cargo del sidencial del Gobierno de HonduLic. Jorge Bueso Arias, ras, alabó el gran apoyo que la
miembro del Consejo de institución ha brindado al sector
Administración, quien agrícola del país.
excusó al Presidente
del Consejo de Administración el Ing. Jacobo Paz Bodden,
Ministro de Agricultura y Ganadería, quien por asuntos oficiales no pudo presentarse al evento; sin embargo, en su representación participó el Ing. Julio Aparicio, Asesor Presidencial
del Gobierno de Honduras, quien ofreció las palabras de bienvenida a tan importante acontecimiento. “La FHIA a través de

Los centros experimentales de la FHIA, constituyen un medio para promover la diversificación agrícola a cientos de
productores, tanto de Honduras como de otros países.
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o tolerantes a sequía y manejo de la humedad del suelo con
buen drenaje superficial e interno del mismo, así como también
el uso eficiente del riego. Para finalizar el Dr. Víctor González,
Director de Investigación de la FHIA, hizo énfasis en el uso de
los sistemas agroforestales como una alternativa para la mitigación y adaptación al cambio climático. “Estos sistemas sirven para disminuir los daños ambientales, mejorar ingresos,
conservar el suelo y fuentes de agua, además ayudan considerablemente en la captura de carbono”, agregó el Dr. González.

con cultivos de alto valor, aumentando la producción, productividad, conservando los recursos naturales y el ambiente a través de sistemas de producción sostenibles.
Ante la Asamblea se presentó el Plan Operativo y Presupuesto
2016 que es de 178.2 millones de Lempiras (aproximadamente 8.1 millones de Dólares). Este fue previamente revisado y
aprobado por el Consejo de Administración y recibió el respaldo de todos los asambleístas. Queda en evidencia el compromiso constante de todos los involucrados en continuar apoyando al sector agrícola de Honduras, para que los productores se
conviertan en principales actores en la economía del país.

Finalmente, el Lic. Jorge Bueso Arias concluyó la XXXII
Asamblea General Anual de Socios, agradeciendo la presencia de los asistentes e invitando a los socios a participar en la
próxima Asamblea.

Conferencias técnicas

Como parte de la agenda desarrollada en esta Asamblea, el Dr.
Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería,
presentó la conferencia “Posicionando a Honduras en el mercado de cacaos finos y de aroma”. Expresó que el Programa continúa alcanzando importantes logros para posicionar el cacao
hondureño como uno de alta calidad, fino y de aroma. Dicho
posicionamiento se basa en ejes que incluyen la investigación,
la asistencia técnica y el beneficiado del cacao. Recalcó que
en virtud de los proyectos financiados tanto por países cooperantes, el gobierno de Honduras e instituciones privadas se
ha incrementado la superficie sembrada de cacao y ampliado
las zonas de producción, como en el caso de los departamentos de Copán y Olancho, aumentando las opciones para diversificar la agricultura y ofrecer nuevos y mejores beneficios a
los productores.

El 80 % del territorio hondureño es apto para labores forestales y agroforestales.

Presentaciones de productos y servicios

La Asamblea General Anual de Socios es también una oportunidad para visibilizar productos y resultados de los Programas,
Proyectos y Departamentos de la FHIA, así como otras instituciones y empresas que han unido sus esfuerzos con el fin de
fortalecer el sector agrícola. Varios stands se instalaron para
mostrar a los presentes los productos o servicios que cada uno
ofrece.

A través de las investigaciones realizadas se ha demostrado
la riqueza genética del cacao que la FHIA distribuye entre los
productores atendidos.

El Ing. Ricardo Lardizábal, funcionario de FINTRAC, realizó una presentación bajo el título “Tecnologías para reducir
el efecto del cambio climático, amigables con el medio ambiente”. Dio a conocer la estrategia sobre el MCI (Manejo
Climático Inteligente) de los cultivos, para hacer frente a este
reto. Esta estrategia incluye selección de cultivares resistentes
A los interesados en conocer más detalles sobre las actividades que realiza la FHIA, se les recomienda contactar al
Ing. Roberto Tejada, Gerente de Comunicaciones, FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2668-2470, 2668-2827, Fax: (504) 2668-2313
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