Noticias

de
la

Marzo 2017, No. 110

E

La FHIA: 33 años generando, validando
y transfiriendo modernas tecnologías

l 17 de marzo de 2017, en
el auditorio de la FHIA,
se realizó la XXXIII
edición de la Asamblea General
Anual de la FHIA, que contó
con la presencia del Consejo de
Administración, socios, invitados
especiales y el equipo técnico y
administrativo de la Fundación.
La Asamblea General Anual ha
sido, como cada año, un espacio
para la toma de decisiones que
contribuyen significativamente
con el proceso de desarrollo
tecnológico del sector agrícola
de Honduras y de otros países, a
través de las acciones realizadas
por los diversos Programas
y Departamentos que han
hecho que la FHIA oriente con
eficiencia el desarrollo del sector
agrícola del país.

Desarrollo del evento

Entre socios, colaboradores e invitados especiales se realizó la XXXIII Asamblea General Anual
de la FHIA.

generación, validación y transferencia de tecnología agrícola, con
una oferta tecnológica renovada constantemente para modernizar
la agricultura nacional, conservar los recursos naturales, promover
el desarrollo rural con enfoque de sostenibilidad y contribuir a la
reducción de la pobreza con cultivos de alto valor y alta tecnología.

La Asamblea fue presidida por el Lic. Jorge Bueso Arias,
integrante del Consejo de Administración, quién verificó el
Quórum, dio apertura a la sesión y las palabras de bienvenida
a los participantes. Seguidamente, el Ing. Roberto Paz,
Coordinador Regional de la SAG
(Secretaría de Agricultura y Ganadería)
como representante del Ing. Jacobo
Paz Bodden, Ministro de Agricultura y
Ganadería y Presidente del Consejo de
Administración de la FHIA, presentó
el Reporte de Actividades de la FHIA
durante el año 2016 en donde se ratifica
la convicción de la Fundación, que
para lograr resultados satisfactorios
se debe mantener y fortalecer la
participación de los agricultores en
el proceso, por cuanto constituyen
el eslabón más importante en las
cadenas de valor del sector agrícola.
Cada uno de los Departamentos y
Programas renuevan su compromiso
de servir con entusiasmo y dedicación
al cumplimiento de la visión de ser El Ing. Roberto Paz, presentó el Reporte de
una institución especializada en la Actividades del 2016.

Posteriormente el Dr. Adolfo
Martínez, Director General de
la FHIA, presentó el Informe
Administrativo
correspondiente
al 2016. Mencionó que durante el
2016 la Fundación tuvo ingresos
por un total de L. 175.8 millones,
de los cuales el 76 % se invirtió en
las actividades de investigación
y transferencia de tecnología.
Además, el Dr. Martínez presentó el
Plan Operativo y Presupuesto 2017
que asciende a la cantidad de 186.6
millones de Lempiras, el cual fue
revisado por los Comités de Finanzas
y de Programas, y aprobado por el
Consejo de Administración durante
la última sesión del año 2016.
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Conferencias

Como parte de las actividades realizadas durante la asamblea,
líderes de los distintos Programas y Departamentos expusieron un
breve resumen de los resultados obtenidos durante el año 2016.
También se brindaron conferencias magistrales que estuvieron a
cargo del Ing. José Alfonso, Líder del Programa de Diversificación
y el Dr. Javier Díaz, Líder del Programa de Cacao y Agroforestería.
El Ing. Alfonso con su conferencia titulada, “La Diversificación
como una Alternativa para el Desarrollo”, mostró los resultados de
los estudios de mercado, generación de empleo, competitividad,
impacto en las condiciones sociales, económicas y ambientales
de distintos cultivos como: el rambután, pimienta gorda, camote,
jengibre, bayas, aguacate Hass, entre otros. “Actualmente,
Honduras cuenta con diversidad de oportunidades para fortalecer
el agro nacional a través de la producción de cultivos tradicionales
y no tradicionales,” expresó el Ing. Alfonso. Por otra parte, el Dr.
Díaz, en su conferencia compartió un resumen de las actividades
ejecutadas en el 2016 por el Programa de Cacao y Agroforestería,
resaltando la exitosa promoción de producción de cacao fino y
de aroma en el país, brindando acompañamiento técnico de
calidad y la continua investigación y validación de tecnologías de
producción, que mejoran la productividad del cultivo del cacao.

Productor de aguacate Hass en el sector de Santa Bárbara.

Finalmente, el Lic. Bueso Arias agradeció a todos los
cooperantes nacionales e internacionales de la FHIA,
reiterando el compromiso de continuar contribuyendo con
eficiencia al desarrollo agrícola del país y agradeció a todos los
asistentes por el acompañamiento e invitándoles a participar
en la próxima asamblea.

Proyección empresarial

Los participantes también pudieron observar los diferentes
productos y servicios que ofrecen los Programas y
Departamentos de la FHIA, así como algunas de las
microempresas chocolateras que reciben el apoyo y asesoría
de la FHIA, en los stands instalados para tal fin.

Productor de cacao que recibe asistencia técnica de la FHIA.

Los stands estuvieron representados por los distintos Departamentos y Programas de la FHIA y microempresas chocolateras.

A los interesados en conocer más sobre la Asamblea General de Socios de la FHIA, se les recomienda
contactar al Dr. Adolfo Martínez, Director General de FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Correo: adolfo_martinez@fhia-hn.org, Tels: (504) 2668-2470 / 2827
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