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En este cierre del 2020, un año particular 
por la crisis y los desafíos que nos ha presentado 
la pandemia ocasionada por el COVID-19 y como 
si eso fuera poco, al cierre del año, el duro golpe 
a la economía y al sector agrícola en particular, 
causado por los huracanes ETA e IOTA, dejamos 
de lado por un momento la tarea diaria, para 
repasar y compartir con ustedes, nuestros amigos 
y la comunidad agroalimentaria hondureña en 
general, los resultados de nuestro último período 
de gestión. En IICA estamos muy orgullosos de la 
labor cumplida y con la expectativa de poder, en los 
próximos años, seguir apoyando los esfuerzos del 
Gobierno y el pueblo de Honduras en mejorar las 
condiciones de vida de sus miles de productores y 
productoras agrícolas y sus familias. 

Por eso, en la Representación del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) en Honduras, nos satisface presentar este 
Informe de Rendición de Cuentas 2019-2020, 
en el cual, en este nuevo formato hemos tratado de 
incluir un resumen de las acciones de cooperación 
técnica brindadas al sector agroalimentario 
hondureño; gracias, sin duda a la confianza y el 
apoyo incondicional del Gobierno de Honduras, a 
través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG).  Gracias al apoyo del Secretario Guevara, 
sus sub-secretarios y asesores principales, 
hemos trabajado codo a codo con el excelente y 
comprometido equipo de la SAG, que nos ha 
permitido alcanzar los logros que tenemos mucho 
gusto de compartir con ustedes.

Han sido muchos los proyectos que se han 
gestionado a lo largo de estos 22 meses, entre 
2019 y 2020, y especialmente en este año de la 
pandemia y de las emergencias de la economía y 
la agricultura en todo el mundo. En ese sentido se 
apoyó la administración del Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP), el cual entregó en el ciclo 
de primera alrededor de 22,000 bonos de maíz, 
frijol, sorgo y fertilizante, y en postrera más de 
44,000 bonos de maíz, frijol arroz y sorgo, más 
fertilizantes y material de otros cultivos. En esta 
gestión participaron, DICTA, SENASA y muchas 
otras dependencias de la SAG, apoyando a los 
productores beneficiarios del programa. También 
se brindó asistencia técnica y administración 
del Bono Cafetalero, que permitió proveer 
fertilizantes a 91,462 productores, localizados en 
15 departamentos y 222 municipios del país, que 
sin la ayuda del IHCAFE este logro no habría sido 
posible. 

En este período se continuó la gestión técnica y 
administración transparente de los fondos del 
Programa Alimentos para el Progreso (PAP), 
el cual implementó diecinueve (19) proyectos, seis 
(6) ejecutados por el sector privado y trece (13)
por diversas dependencias de la SAG, con el apoyo
financiero del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA). Gracias al esfuerzo
de los productores y de los técnicos responsables
que, a pesar de la pandemia, la mayor parte de los
proyectos implementados lograron los objetivos
planteados.

También se apoyaron acciones a favor de la 
Agricultura familiar, con el fin de contribuir a la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias, a 
través de la generación de ingresos. 

Por otra parte, el Programa Centroamericano 
de Gestión Integral de la Roya del Café 
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(PROCAGICA), apoyó a los productores de café de 
28 organizaciones (18 cajas rurales, 4 cooperativas y 
6 empresas), a través de: la elaboración de planes de 
fertilización, diversificación productiva, prácticas 
de adaptación al cambio climático, tecnologías 
para incrementar productividad y fortalecimiento 
organizacional, entre otros.

En  el caso del Proyecto Gestión del  
Conocimiento para la Adaptación de la 
Agricultura Familiar al Cambio Climático 
(INNOVA AF), se ejecutaron 2 propuestas que 
fueron financiadas una para IHCAFE por un 
valor total del proyecto de US$ 152,550 con una 
participación de 300 familias, y la otra para la Red 
Comal por un valor total de US$ 93,698 con la 
participación de 208 familias. 

Además, se inició el Proyecto Sistemas 
Agroforestales Adaptados al Corredor Seco 
Centroamericano (AGROINNOVA), el cual 
hizo el diagnóstico y caracterización del territorio, y 
la identificación de 15 parcelas para la validación de 
tecnologías en modelos de Sistemas Agroforestales 
Multiestratos. Durante los próximos 3 años 
estaremos cosechando los frutos de este esfuerzo 
para los productores de El Paraíso y Danlí.  

En el informe también comentamos las acciones 
impulsadas en el 2020 en los Programas técnicos de 
Bioeconomía, Desarrollo Territorial y Agricultura 
Familiar y en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos (SAIA); incluimos también 
otras actividades relevantes, como el Diagnóstico 
de Cosechadoras de Agua construidas en el 
marco del Programa Presidencial de Cosechas de 
Agua, la participación en el Sistema Nacional de 
Extensión Agropecuario y Forestal de Honduras 
(SINEAFH), la Sistematización de experiencias 
en conservación de recursos naturales y pago por 
servicios ambientales en la microcuenca Santa 
Isabel, Namasigüe, la Sistematización Cerrando 
brecha de género, además del Concurso de pintura 
agrícola en Intibucá.

Cerramos el reporte con las principales cifras de 
nuestra actividad durante el 2019 y hasta octubre 
del 2020. Este resumen de gestión es uno de 

nuestros mayores orgullos, no solo por lo eficiente 
del costo de administración de proyectos en 
general (5.7%) sino, por haber logrado el récord 
de gestión de proyectos en la historia del IICA 
en Honduras (más de USD $23 millones), y por 
haber devuelto al sector agrícola hondureño más 
de US$68 por cada dólar invertido en IICA. Un 
reflejo claro y concreto de nuestra contribución a 
valeroso y luchador país.  
 
Esperamos que su lectura les permita tener una 
idea general de lo que ha sido nuestro trabajo en 
estos 22 meses anteriores y no podemos terminar 
sin reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno de 
Honduras en la figura del señor Presidente Juan 
Orlando Hernández y al Secretario de Agricultura 
Mauricio Guevara, por la confianza depositada en el 
Instituto, que hicieron posible nuestra colaboración, 
mediante los servicios de cooperación técnica y la 
administración de los recursos económicos para 
la ejecución de programas y proyectos orientados 
al desarrollo agropecuario y el bienestar rural.  
A su vez este agradecimiento es extensivo a 
nuestros colaboradores en Honduras y a los miles 
de funcionarios de las instituciones aliadas del 
IICA, tanto nacionales como internacionales que 
sumaron esfuerzos en el 2019-2020 en procura 
de apoyar el desarrollo sostenible y equitativo del 
medio rural hondureño. 

Dios les bendiga y Dios bendiga a Honduras,        

Franklin Marín
Representante IICA Honduras
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PROYECTOS EJECUTADOS CON 
FONDOS NACIONALES
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BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA EL PERÍODO 
DE SIEMBRA DE PRIMERA Y POSTRERA DEL AÑO 2020 
(BSP)

El BSP contribuye a la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población hondureña, mediante 
la entrega de insumos agrícolas que garanticen 
la producción de granos básicos, promoviendo 
al mismo tiempo la diversificación productiva y 
la generación de ingresos, a través de la entrega 
de árboles frutales, otras especies de cultivos e 
insumos, que permitan la sostenibilidad de las 
actividades productivas del sector rural. Siguiendo 
las recomendaciones de CENAOS-COPECO 
para el año 2020, la SAG consideró necesario 
implementar una estrategia de apoyo a los 
productores agrícolas, consistente en la entrega 

de un bono con semilla de granos básicos (frijol, 
maíz, sorgo y arroz), plantas (aguacate) y materiales 
vegetativos (estolones de fresa y de pitahaya), más 
fertilizante (12-24-12) y urea. 

Para el ciclo de primera se entregaron alrededor de 
22,000 bonos de maíz, frijol, sorgo y fertilizante 
(formula y urea), mientras que para postrera se 
entregaron más de 44,000 bonos de maíz, frijol 
arroz y sorgo más fertilizantes (formula), más 
plantas de aguacate, estolones de pitahaya y de 
fresa. 
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BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN 
APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
El propósito del Bono Cafetalero es mejorar 
los ingresos de las familias de pequeños y 
medianos productores, a través del incremento 
en productividad mediante el apoyo de un bono 
especial para la fertilización de la finca de café 
en producción. Además, el bono se propone 
incrementar la articulación de los cafetaleros 
con otras iniciativas del gobierno para generar 
emprendedurismo, y mayor capacidad de  
adaptación de los productores a los bajos precios 
del café en el mercado internacional y al cambio 
climático.

Esta iniciativa, desarrollada por la SAG consideró 
proveer de fertilizantes a 91,462 productores, de los 
cuales 61,872 fueron pequeños (con producción 
menor a los 50 qq por año) y 29,590 medianos (con 
producción entre 51 a 150 qq por año), localizados 
en 15 departamentos y en 222 municipios del país. 
Para cubrir la demanda de abonos de esta población, 
se adquirieron 555,339 qq de fertilizantes. Para la 
adquisición y distribución del fertilizante a nivel 
nacional, se emplearon 57 bodegas, 927 rastras y 
su distribución se realizó en 30 días (6 mayo al 20 
de junio), para lo cual se movilizaron alrededor de 
16,392 qq/día.
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El IICA apoya a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) en la ejecución de este Programa, 
ya que los objetivos establecidos a través del 
convenio de donación se alinean con la estrategia 
de cooperación actual implementada por nuestra 
institución. 

Este convenio en sus objetivos estableció que 
los proyectos aprobados y financiados con los 
fondos de la donación del gobierno de los Estados 
Unidos de América estuvieron orientados de 
acuerdo a los componentes siguientes: 1) Mejorar 
la productividad agrícola; 2) Mejorar el acceso a la 
información y habilidades de mercado; 3) Desarrollo 
de capacidades de las entidades de gobierno; 4) 
Fortalecer el comercio local, regional e internacional 
de productos agrícolas; 5) Apoyo a la oficina de 
implementación del Programa Alimentos para el 
Progreso y; 6) Solicitar los servicios de Cooperación 
del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) para la asistencia técnica 
y administración transparente de los fondos del 
Programa. Para lograr el cumplimiento de dichos 
objetivos se implementaron en el periodo 2019-
2020 diecinueve (19) proyectos de los cuales, seis 
(6) fueron ejecutados por el sector privado y trece 
(13) por diversas dependencias de la SAG.

Los proyectos en mención son los siguientes:

1. Fortalecimiento a la competitividad 
de la producción, beneficiado, tostado y 
comercialización de café en cajas rurales de 
El Paraíso: El objetivo del proyecto fue mejorar 
la competitividad de los productores de café 
afiliados a las cajas rurales beneficiarias, a través 
de: la gestión de la calidad del café desde la finca 
hasta el procesamiento final, capacitar, brindar 
asistencia técnica a los productores beneficiarios 
en las áreas de injerencia, cumplimiento de 
requisitos legales, comerciales y sanitarios 
relacionados con el cultivo del café, manejo post 
cosecha, procesamiento y comercialización. 
Como resultado, las cajas rurales procesan el café 
uva de sus beneficiarios y de otros productores, 
constituyéndose en una especie de central de 
beneficiado, logrando además reducir el impacto 
de la contaminación provocada por los beneficios 
tradicionales, manejados sin ninguna medida de 
adaptación a los efectos del cambio climático.

2. Fortalecimiento de la cadena apícola a 
través de las Cooperativas de Apicultores: 
COMIXAMIEL, Alauca y Trojes, ubicadas en 
el Departamento de El Paraíso en el Oriente 
de Honduras: El fin del proyecto fue aportar al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
de la población del departamento de El Paraíso 
vinculada a la producción agropecuaria, por 

PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO (PAP)   
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medio del incremento de la producción apícola, 
el fortalecimiento organizativo y empresarial, y la 
comercialización en bloque.

3. Cosecha Verde del Café de San Andrés, 
Lempira: Este proyecto beneficia a 200 caficultores 
y fue ejecutado por el Comité Central Pro-Agua y 
Desarrollo Integral de Lempira (COCEPRADIL). 
Su objetivo fue contribuir al aumento de los 
rendimientos del café y disminuir los niveles de 
contaminación en el municipio de San Andrés, 
Lempira. La iniciativa también consideró fortalecer 
las capacidades de los pequeños y medianos 
productores de café en aspectos organizativos 
(creación de una cooperativa), y uniformizar los 
procesos de calidad con el establecimiento de un 
centro de beneficiado. El desarrollo de la iniciativa 
permitió la construcción y equipamiento de un 
beneficio húmedo y seco. 
 
4. Desarrollo  de  capacidades   organizativas -
productivas  solidarias  en  177  productores, socios 
de  10  organizaciones en  5   parroquias de la  
Diócesis de  Santa Rosa de Copán/Cáritas  para  
garantizar  la seguridad  alimentaria: Este proyecto 
fue ejecutado por la Pastoral Social CARITAS, cuyo 

objetivo fue contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria en 5 parroquias de Santa Rosa de Copán 
a través de la organización, asistencia técnica, 
infraestructura e inversión agrícola. Igualmente, 
impulsó la asistencia técnica a través de las Escuelas 
de Campo (ECA). El proyecto consideró la 
instalación de riego por goteo, construcción de una 
cosechadora de agua, construcción de estanques 
para la producción de peces, instalación y operación 
de macro túneles, adquisición de equipo y materiales 
para iniciar la producción apícola, adquisición 
de fertilizantes, semillas, equipos e implementos 
agrícolas, destinado a grupos incipientes de 
pequeños productores con el fin de incrementar 
su productividad y diversificar sus ingresos.  
El seguimiento al proyecto permitió detectar 
irregularidades en su ejecución, lo que demandó 
de su replanteamiento y reestructurar los cuadros 
técnicos para concluir operaciones en el 2019.

5.  Acelerador de PYMES agrícolas bajo alianza 
público privadas en Honduras: Proyecto 
que sufrió diversas modificaciones debido a la 
situación sanitaria que confronto el país, y entre 
las cuales se tienen: Atrasos en los trámites de 
gestión de la documentación legal, e incremento 
en las acciones relacionadas con bioseguridad e 
inocuidad de alimentos, tales como  la promoción 
e implementación de BPA´s y BPM´s, condiciones 
necesarias para cumplir con las medidas de sanidad 
e inocuidad impuestas por el gobierno, y de esta 
forma continuar comercializando sus productos.

6.   Desarrollar y fortalecer competencia técnica 
a los inspectores del sector gubernamental y 
la academia en la inocuidad de alimentos de 
la cadena agroalimentaria: El propósito del 
proyecto fue fortalecer las capacidades técnicas 
de las instituciones oficiales y academia en temas 
vinculados a la inocuidad de alimentos y que son 
de relevancia mundial actualmente, como ser los 
cursos oficiales de la FDA para inspección de 
Alimentos Enlatados/Empacados; Principio de 
Control de Proceso Térmico, Acidificación y 
Evaluación del Cierre de los Envases y; Formación 
de Auditores de Calidad, entre otros.
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7. Modernización de los servicios que provee 
la estación experimental Las Acacias para la 
innovación y desarrollo agropecuario: Este 
proyecto fue ejecutado por DICTA y desarrollado 
en la estación experimental Las Acacias, ubicado 
en el valle de Jamastrán, Danlí, El Paraíso, y con 
el objeto de modernizar el servicio regional de 
generación, transferencia y producción de semilla 
en sus categorías básica y registrada. Esta iniciativa 
permitirá generar una mayor oferta de semilla para 
los actores de las cadenas de maíz y frijol, y de esta 
manera, contribuir a mejorar su productividad. 
Se mejoraron las instalaciones para la oferta de 
servicios de capacitación, se adquirió equipo 
agrícola y se instaló riego en 16 manzanas.

8. Implementación de las herramientas de 
gestión de mercado para los agronegocios 
en Honduras: Proyecto ejecutado por la 
Unidad de Agronegocios del PRONAGRO, 
cuyo objetivo es la formación, fortalecimiento 
y desarrollo de capacidades de los beneficiarios 
para utilizar herramientas de gestión de 
mercados, con el propósito de alcanzar su 
competitividad en un entorno de negocios 
favorable al desarrollo agropecuario. Además de 
las actividades programadas, se desarrollaron otras 
no programadas, las que han requerido mayor 
dedicación durante este año, ya que demandaron la 
preparación de los productores, proveedores de las 
ferias agropecuarias, en protocolos de bioseguridad 
establecidos para tal fin, con el propósito de poder 
reiniciar sus actividades comerciales. 

9. Fortalecimiento de la competitividad de 
cadenas agroalimentarias para contribuir 
al desarrollo agropecuario de Honduras: 
El objetivo de este proyecto es fortalecer las 
cadenas agroalimentarias de aguacate, apicultura, 
frijol, piscicultura, cacao, y raíces y tubérculos, 
priorizadas por la SAG, a través de temas 
organizativos y productivos, bajo un enfoque 
sostenible y de competitividad. La ejecución 
de las actividades previstas para cada uno de 
estos proyectos se desarrolló de acuerdo con las 
propuestas preparadas, lo que fue confirmado 
por el seguimiento presencial y continuo que se 
brindó. Debido a la pandemia ocasionada por el 

COVID 19, se redujo considerablemente el ritmo 
de ejecución y por ende el de seguimiento. 

10. Mejoramiento de la competitividad por 
medio de la Escuela de Campo: Proyecto 
ejecutado por el Servicio de Educación Agrícola, 
Capacitación y Desarrollo Empresarial (SEDUCA), 
con el objetivo de fortalecer las capacidades 
técnicas, organizativas, acceso a mercados y 
empresariales de los actores involucrados en 
los procesos de extensión agrícola del sector 
agroalimentario, mediante la metodología de 
Escuelas de Campo Multirubro Multitemática 
(ECA-MM). Iniciativa que incorporó jóvenes y 
mujeres del sector educativo formal y no formal, a 
procesos de extensión agrícola a través de las ECA-
MM, fortaleció y generó capacidades técnicas y 
metodológicas para el desarrollo de Cajas Rurales 
de Ahorro y Crédito (CRAC) y microempresas.  El 
proyecto involucró 8 Institutos Técnicos Agrícolas 
(ITA) de los departamentos de La Paz, El Paraíso, 
Francisco Morazán, Intibucá, Lempira y Santa 
Barbara.

11. Incremento de los ingresos de los 
productores de café a través de la diversificación   
con   Aguacate, en   Choluteca,  El Paraíso 
y  Francisco Morazán: El fin de este proyecto 
es mejorar la calidad de vida de los productores 
de café mediante el aumento en los ingresos, la 
seguridad alimentaria, la nutrición y la generación de 
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empleo, con la introducción del cultivo de aguacate 
como opción para diversificar. Atendiendo las 
necesidades identificadas por los productores de 
aguacate, se pudo diseñar el Plan Estratégico de la 
Cadena de Aguacate, a través del cual se podrán 
atender estas demandas de forma más integral. 

12. Fortaleciendo el acceso a información 
agropecuaria a pequeños y medianos 
productores en Honduras: Ejecutado por 
SIMPAH-INFOAGRO, y que considera acciones 
enfocadas en 3 ejes principales: 
• Fortalecer la generación de información 

agropecuaria.
• Fortalecer los medios de acceso a información 

agropecuaria.
• Fortalecer la capacidad de utilización de la 

información agropecuaria.

13. Fortalecimiento y modernización de 
los procesos estratégicos y operativos de la 
UPEG en el mediano plazo, para optimizar el 
desarrollo de la SAG a nivel central y regional: 
El propósito del proyecto es mejorar el desempeño 
estratégico y operativo de la UPEG, a través del 
acompañamiento y asesoría técnica en las áreas de 
su competencia, a nivel central y regional.

14. Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Inocuidad de Alimentos, con el fin de 
fomentar la competitividad de pequeños 
y medianos productores: Ejecutado por la 
Dirección Técnica de Inocuidad Agroalimentaria 
del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA). El propósito del 
proyecto es modernizar el sistema nacional de 
inspección, mediante el desarrollo y actualización 
de competencias y la adquisición de equipo de 
diagnóstico.

15. Fortalecimiento del SENASA mediante la 
creación de un laboratorio calificado para el 
control de calidad de plaguicidas: Ejecutado 
por SENASA, y cuyo propósito es la creación 
de un laboratorio calificado para el control de 
calidad de formulados de plaguicidas, y capaz de 
dar apoyo al proceso de verificación de la calidad 
de estos. Asimismo, se incluye la remodelación del 
laboratorio San José, haciéndolo más acorde a las 
necesidades actuales.

16. Fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica de Influenza Aviar y la 
enfermedad de Newcastle en aves de traspatio a 
nivel nacional: Proyecto ejecutado por SENASA, 
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y que tiene como finalidad preservar el estatus 
sanitario avícola del país, libre de la enfermedad de 
Newcastle e Influenza Aviar.

17. Fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica  en brucelosis  y tuberculosis 
y enfermedades exóticas: Ejecutado por el 
SENASA y con propósito de lograr mayor 
cobertura en la vigilancia epidemiológica de 
brucelosis, tuberculosis bovina y enfermedades 
exóticas en el país, mediante el fortalecimiento de la 
red de laboratorios de Salud Animal del SENASA, 
y la concienciación de los productores, mediante 
campañas de divulgación, educación sanitaria, y la 
adquisición de materiales y equipos de campo.

18. Fortalecimiento de las capacidades de 
vigilancia fitosanitaria, diagnóstico y análisis 
de riesgo de plagas:  La finalidad del proyecto 
es establecer la situación fitosanitaria del país en 
forma científica y técnica, de acuerdo con las 

normas y directrices internacionales, con el objetivo 
de facilitar la producción y comercialización de 
productos agrícolas, tanto para consumo local 
como de exportación, mediante la  vigilancia, 
el diagnóstico y el análisis de riesgo de plagas 
efectivos y oportunos.
        
19. Asistencia técnica y operativa de la oficina 
técnica de implementación del Programa 
Alimentos para el Progreso: El fin del proyecto es 
brindar una alta gestión y vigilancia al cumplimiento 
de las obligaciones contractuales establecidas en el 
Convenio de Donación SAG-USDA, por medio de: 
i) Asesoría técnica al Consejo de Alimentos para el 
Progreso (CAP) y al Comité Técnico del CAP y; 
ii) Asistencia técnica en los procesos de revisión 
y evaluación de las propuestas de proyectos, 
ejecución, monitoreo, seguimiento, evaluación y 
divulgación de información de las actividades y 
resultados generados por los proyectos.
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 
FAMILIAR
El proyecto busca contribuir a la seguridad 
alimentaria y al desarrollo sostenible de los 
agricultores familiares, mediante la aplicación del 
enfoque de Cadenas Agroalimentarias, de buenas 
prácticas agrícolas y de post cosecha, para mejorar 
la producción y productividad de las familias 
participantes del proyecto. 

El proyecto es ejecutado por la Unidad de 
Agricultura Familiar del despacho de la SAG, 
y ha facilitado insumos, equipos, servicios de 
capacitación y de asistencia técnica, necesarios 
para los productores beneficiarios, lo que les ha 
permitido elevar sus niveles de ingresos y mejorar 
su seguridad alimentaria. 

Como estrategia de ejecución se han mejorado las 
capacidades de los técnicos contratados, y se han 
implementado acciones para contribuir a poner en 
marcha la estrategia nacional de agricultura familiar, 
y para el fortalecimiento de las asociaciones de 
productores de agricultura familiar en el país. 

El proyecto ha logrado expandirse en 86 municipios 
de 10 departamentos, logrando alianzas con entes 
internacionales y gobiernos locales, con el objetivo 
de apoyar a los productores de agricultura familiar 
de Honduras. Se han capacitado más de 250 
productores en temas diversos como: manejo de 
casas malla, avicultura, producción de diversos 
cultivos hortícolas y pitahaya. 

El proyecto ha facilitado la entrega de insumos, 
semilla de granos básicos, estolones de pitahaya, 
plantas de aguacate, y aves de postura de la raza 
Hy-line Brown a cada productor. Además, se hizo 
entrega de casas malla y tecnologías resilientes al 
cambio climático, mediante alianza con el Bono 
de Solidaridad Productiva, acción encaminada 
a beneficiar a los productores en escala de auto 
consumo y de transición, para los cuales la Unidad 
de Agricultura Familiar tiene incidencia. Se registran 
8,118 productores beneficiados con la entrega de 
insumos en 10 departamentos del país. 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 
IICA EJECUTADOS CON FONDOS 

PROPIOS Y EXTERNOS
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PROGRAMA CENTROAMERICANO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA ROYA DEL CAFÉ (PROCAGICA)
PROCAGICA, ejecutado en 4 municipios del 
departamento de La Paz (Marcala, San José, 
Santa María y Chinacla), contribuye a abordar el 
cambio climático y sus efectos ambientales, a 
través de la adopción y aplicación de medidas de 
adaptación, mitigación y reducción del riesgo a 
desastres. También fortalece la capacidad de la 
región centroamericana para diseñar e implementar 
políticas y programas para una mejor adaptación, 
capacidad de respuesta y resiliencia de la población 
más vulnerable que vive en las zonas productoras 
de café.

PROCAGICA apoyó a los productores de 
café pertenecientes a: 28 organizaciones (18 
cajas rurales, 4 cooperativas y 6 empresas), 
a través de la elaboración e implementación 
de planes de fertilización, diversificación 
productiva, impulsó prácticas de adaptación al 
cambio climático, propulsó tecnologías para 
incrementar la productividad, facilitó el acceso a 
mercados, robusteció la seguridad alimentaria y el 
fortalecimiento organizacional.

PROCAGICA implementó en la zona, el Sistema 
de Alerta Temprana (SAT) para el manejo de 
la roya, cuyos reportes son diseminados a través 
de la televisión local, además estableció 25 fincas 
demostrativas, en las cuales se promovieron 

tecnologías como: manejo de tejidos, manejo de 
suelo y agua, promoción del análisis de suelo y foliar, 
establecimiento de planes para el manejo de la roya, 
y difusión del control etológico de la broca y grillo 
indiano. Igualmente, brindó asistencia técnica y 
capacitación a 750 familias de productores con 693 
hectáreas (ha) de cafetales existentes, a través de 
capacitaciones difundidas por las redes sociales y de 
mensajería; apoyó el establecimiento de 6 unidades 
para la producción de bioinsumos, ya que el 76% 
de la producción de café en la zona es orgánico; 
colaboró con la renovación de cafetales para 245 
productores en 225 ha; apuntaló la diversificación 
productiva a 549 productores a través del apoyo 
necesario para el establecimiento de 333 ha de 
musáceas, 55 ha de aguacate y 15 ha de limón 
persa; implementó la subasta internacional de café 
producido por la Denominación de Origen Café 
Marcala y; apoyó el fortalecimiento organizativo a 
través de capacitaciones y la dotación de insumos 
y equipos.  

En términos generales, el programa ha bridado 
asistencia técnica e insumos a 831 productores, lo 
que permitió atender adecuadamente 939 ha con 
el objeto de hacerlas más resilientes a la roya y 
generar rendimientos más altos.

Proyecto financiado por la Unión Europea.
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caficultoras, en temas de emprendedurismo, 
que incluye tostaduria de café, viveros para 
plantas forestales y café, bisutería y otros, como 
mecanismos de diversificación de ingresos a la 
familia.  
 
Proyecto financiado por FIDA.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR AL CAMBIO CLIMÁTICO 
(INNOVA AF)
Este proyecto se inició con un proceso de difusión 
y promoción en el municipio de La Esperanza, 
dirigida a los prestadores de servicio del proyecto 
PROLENCA, como a los miembros de la mesa 
de café de Márcala. A partir de este proceso, se 
recibieron 2 propuestas que fueron aprobadas y 
financiadas, una por parte del IHCAFE, con un 
valor de US$ 152,550, con una participación de 300 
familias; y otra por parte de la Red Comal, con un 
valor de US$ 93,698, con la participación de 208 
familias. 

Las acciones se iniciaron durante el 2020, 
haciéndose el primer y segundo desembolso a 
la Red Comal, la cual comenzó por socializar el 
proyecto con los beneficiarios. Hasta el momento, 
las capacitaciones brindadas incluyen: talleres sobre 
agroecología y su importancia en la agricultura 
familiar y; la planificación y ordenamiento de 
fincas, acciones que fueron acompañadas con 
apoyo en insumos, con el objeto de promover y 
aplicar tecnologías agrícolas  adaptadas al cambio 
climático. Igualmente, se inició un proceso para 
desarrollar e implementar una política de género 
a las acciones desarrolladas por la Red Comal. 
Además, se inició un proceso de sistematización 
de las experiencias desarrolladas sobre prácticas 
agroecológicas, lo que permitirá revisar y extraer 
lecciones aprendidas, publicar una guía sobre 
aspectos técnicos y culturales, que faciliten una 
mayor difusión e impacto entre las familias del 
pueblo Lenca de Honduras. 

Con el IHCAFE se realizó la aplicación de una 
herramienta para evaluar las condiciones y amenazas 
actuales de vulnerabilidad climática que confrontan 
los productores de café, información que permitirá 
elaborar el plan de capacitación y asistencia técnica 
para cada familia de los productores participantes, 
estrategias que permitirán mejorar la resiliencia de 
la finca. De igual forma, el IHCAFE ha iniciado 
un proceso de capacitación a grupos de mujeres 
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SISTEMAS AGROFORESTALES ADAPTADOS AL 
CORREDOR SECO CENTROAMERICANO (AGROINNOVA)
Este proyecto tiene influencia en toda Centro 
América. Para Honduras se implementa en la zona 
oriental, específicamente en los municipios de 
Danlí, El Paraíso y Alauca. El proyecto se ejecuta 
en coordinación con el CATIE, y busca mejorar 
la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y la 
calidad de vida de los hogares altamente vulnerables 
de los pequeños productores en América Central. 
Con este fin, promoverá mejoras en las tecnologías 
de adaptación y mitigación al cambio climático 
para la producción de granos básicos y ganadería 
de pequeños productores, a través de la innovación, 
investigación, transferencia y extensión en Sistemas 
AgroForestales Multiestrato (SAFM).

Este proyecto inició durante el segundo semestre 
del 2020, y fue presentado a las autoridades de 
las instituciones del sector y a los líderes de las 
organizaciones de productores representativas 
de la región, como ser ARSAGRO, CECRUCSO 
y APAO. Se integró el comité técnico del 
proyecto, presidido por la SAG, al cual participan 
el coordinador departamental de DICTA, el 

coordinador regional de SAG, integrado también 
por representantes del IHCAFE, del ICF, de la 
Secretaría de Mi Ambiente y TECHNOSERVE. El 
propósito del comité es promover la participación 
de todas las instituciones del sector agrícola y 
forestal de la región, con el objetivo de generar 
sinergias y espacios de concertación, para validar 
la oferta tecnológica que pueda ser utilizada en las 
acciones de innovación, transferencia de tecnología 
y extensión agropecuaria por el proyecto. 

Igualmente se realizó el diagnóstico y 
caracterización del territorio, y en coordinación 
con las autoridades de las organizaciones de 
productores, se identificaron 15 parcelas que serán 
utilizadas para establecer procesos de validación 
de tecnologías en modelos de SAFM. Durante el 
mes de diciembre se realizó el diagnóstico y línea 
base de las fincas, así como el diseño de las parcelas 
de validación, considerando las tecnologías que se 
estarán validando durante la vida del proyecto.

Proyecto financiado por la Unión Europea.
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PROGRAMA DE BIOECONOMÍA Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO

En coordinación con el programa hemisférico de 
Bioeconomía del IICA, durante el 2019 se inició 
un proceso de sensibilización en bioeconomía 
en el país. Se realizó una consultoría para 
identificar y sistematizar modelos de negocio en 
“bioeconomía”, con potencial de desarrollo, sobre 
todo en la cadena del aguacate de Honduras. Este 
estudio permitió caracterizar la cadena de aguacate 
e identificar formas alternativas para promover 
bionegocios, como alternativa a únicamente vender 
la fruta.

Igualmente, se organizó la mesa técnica de 
bioeconomía en el país, con el propósito de trabajar 
hacia la construcción de una estrategia nacional de 

bioeconomía para Honduras, que permita potenciar 
y promover ideas de bionegocios en las diversas 
cadenas agro-productivas priorizadas en el país. En 
el marco de este espacio de diálogo y concertación, 
se han desarrollado una serie de capacitaciones 
en el tema de biocombustibles, considerando 
los elementos conceptuales y metodológicos 
necesarios para abordar los diferentes senderos 
de la bioeconomía. Estas capacitaciones se 
brindaron a través de un curso virtual que ofreció 
el IICA. De igual forma, se presentó a los actores 
del sector agrícola hondureño, el programa de 
bioeconomía del IICA y las oportunidades para 
impulsar el desarrollo productivo, desde el nuevo 
paradigma del modelo económico promovido 
desde la bioeconomía. A finales de 2019 se 
realizó un conversatorio sobre el potencial de la 
bioeconomía para la agricultura y el desarrollo rural 
de Honduras, el que contó con la participación de 
las principales instituciones públicas, privadas y de 
la academia que realizan acciones de capacitación, 
asistencia técnica, investigación, producción de 
bioproductos, o que realizan el aprovechamiento 
de otros senderos de la bioeconomía. Durante el 
evento se hizo una exposición de los productos y 
procesos vinculados con la bioeconomía existentes 
en el país, en una exposición tecnológica, la que 
contó con la participación de El Zamorano, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 
IHCAFE y la finca Los Catadores. 
 
Durante el 2020 se ha iniciado el desarrollo de una 
plataforma virtual sobre bio-emprendimientos, la 
que permitirá a las diversas instancias del sector 
productivo hondureño, el acceso a varios servicios 
en línea para orientar la formulación de un plan de 
negocios, mentorías virtuales en temas vinculados 
a bio-negocios, independientemente de la etapa 
de desarrollo de este. Como parte de las acciones 
del programa de bioeconomía y en coordinación 
del proyecto INNOVA AF, se está desarrollando 
un curso virtual sobre la elaboración de planes 
de negocios, con la participación de Honduras, 
Guatemala, Ecuador y Venezuela. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
AGRICULTURA FAMILIAR

En coordinación con la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la SAG, 
se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento del 
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
en Honduras”, cuyo objetivo fue: Mejorar los 
conocimiento, destrezas y habilidades técnicas de 
los agentes de extensión de instituciones públicas 
y privadas, que ofrecen servicios de apoyo al 
desarrollo agrícola y rural en Honduras. 

Para lograr este objetivo se hicieron varias acciones, 
entre ellas, se diseñó un curso virtual de extensión 
agropecuaria, que fue ofrecido en la plataforma 
del IICA. También se apoyó a la DICTA en 
la elaboración de los planes estratégicos para 
las oficinas departamentales de El Paraíso y de 
Intibucá. Durante el proceso de elaboración de los 
planes, se incluyó la elaboración de los diagnósticos 

de las estaciones experimentales de Santa Catarina 
en Intibucá y Las Acacias en El Paraíso. De la 
misma forma se realizó el diagnóstico de la planta 
física de las estaciones de La Lujosa en Choluteca y 
la estación de Playitas en Comayagua. 

En coordinación con el departamento de Extensión 
de DICTA se establecieron lotes demostrativos 
en varias de estas estaciones experimentales, que, 
junto con los productos de comunicación, los 
que también fueron apoyados, se constituyeron 
en instrumentos pedagógicos diseñados para 
mostrar la oferta tecnológica que la DICTA tiene 
a disposición de los productores de las regiones 
donde se ubican las Estaciones Experimentales. 
Igualmente, se desarrollaron días de campo, 
especialmente en maíz y frijol en Las Acacias, en el 
valle de Jamastrán y sorgo en la zona sur.  
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PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (SAIA)
Las actividades técnicas en el área de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos se 
centran fundamentalmente en el fortalecimiento 
de capacidades locales, a través de la participación 
en diferentes áreas, entre las cuales se encuentran:

Comité Nacional del Codex Alimentarius de 
Honduras (CNCAH)
 
El objetivo del Comité es contribuir a proteger la 
salud de los consumidores y promover prácticas 
leales en el comercio alimentario, que, para lograrlo, 
se realizan procesos continuos. El IICA como 
miembro de este Comité apoya la ejecución de 
su plan de trabajo, siendo actualmente una de sus 
actividades prioritarias, la ejecución del Proyecto 
del Fondo Fiduciario del Codex del Programa 
Conjunto de la FAO/OPS/OMS. (CTF2).  

Durante el período 2019-2020 se ha participado 
activamente en diversos comités que están 
analizando documentos que son de interés 
nacional, todos en el ámbito relacionado con la 
inocuidad y calidad de los alimentos. Parte de estos 
documentos se discuten en dos diferentes comités, 
de los cuales el IICA ha participado: 
• Comité del Codex sobre Sistemas de 

Inspección y Certificación de Importaciones y 
Exportaciones de Alimentos.

• Comité  del  Codex  sobre  Higiene  de  los    
Alimentos.    
        

Organismo Hondureño de Normalización 
(OHN) 

A través de los Comités Técnicos de Microbiología 
de los Alimentos y de Evaluación de la Calidad, se 
realizó el proceso de adopción de diversas normas, 
en el cual participó activamente el IICA, como ser: 

• ISO 16140-1:2016 “Microbiología de la cadena 
alimentaria. Validación del método. Parte 1: 
Vocabulario”.

• ISO 6887-1:2017 “Microbiología de la cadena 

de alimentos, preparación de las muestras de 
prueba, diluciones decimales y suspensiones 
iniciales para examinación microbiológica – 
Parte 1: Normas generales para la preparación 
de la suspensión inicial y las diluciones 
decimales”.

• ISO/IEC 17027 Evaluación de la conformidad 
— Vocabulario relativo a la competencia de 
las personas utilizado en la certificación de 
personas.

Salud Animal del SENASA 

En referencia a esta área se apoyó la revisión de los 
borradores de los siguientes documentos:
• Reglamento de Vigilancia Epidemiológica. 
• Acuerdo para la importación, distribución, 

comercialización, prescripción y dispensación 
de medicamentos  veterinarios de uso 
restringido.

Sector privado

En coordinación con SENASA, la Produce Safety 
Alliance (PSA) y técnicos privados, se capacitaron 
virtualmente 55 técnicos, representantes de 
los rubros de piña, rambután, limón, vegetales 
orientales, melón y sandía en la Norma de 
Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos de 
la Ley FSMA.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Programa de Especialización en Administración de Proyectos.

El programa tuvo como objetivo cubrir la totalidad de los requerimientos formativos asociados a la 
gestión integral de proyectos, enfocado en las particularidades del sector agroalimentario, y basado 
en estándares internacionales, como ser el PCM (Project Cycle Management) de EUROPEAID, y el 
PMBOK del Project Management Institute (PMI).

El programa se desarrolló en formato virtual y autogestionado, compuesto de tres cursos individuales y 
una certificación global opcional, con una duración de 200 horas. Se registraron 8,198 participantes, entre 
los cuales se reportan 458 hondureños.

CURSOS VIRTUALES (PLATAFORMA IICA ELEARNING)

Registrados

Activos

Aprobados

Curso 1. Enfoque PCM/Project Cycle 
Management para la formulación y 
evaluación de propuestas de 
proyectos.

Curso 2. Metodología del PMI para 
la gestión eficiente de proyectos.

Curso 3. Gestión Integral de Proyectos.

Certificación global de competencias 
(3 cursos)

8,198 458 6%

3,114 182 6%

1,220 67

4%

5%

533 26

441 19

5%

285 10 4%
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Programa de Especialización en Extensión Agropecuaria

El objetivo del programa fue de fortalecer las competencias profesionales de los extensionistas en 
conceptos, contenidos, métodos de extensión, planificación y evaluación, así como la interacción con 
los actores del medio rural en el marco de las transformaciones y nuevas demandas del desarrollo rural 
sostenible.

El programa se desarrolló en formato virtual y autogestionado, compuesto de tres cursos individuales y una 
certificación global opcional, con una duración de 120 horas. Este programa fue dirigido a extensionistas 
de la SAG, IHCAFE y FOPRIDEH, no obstante, se inscribieron personas de varias instituciones y países; 
Se registraron 5,241 participantes, entre los cuales se reportan 791 hondureños.

Registrados

Activos

Aprobados

Curso 1. Extensión para el desarrollo 
agropecuario.

Curso 2. Planificación del programa 
de extensión.

Curso 3. Interacción con los actores 
del medio rural.

Certificación global de competencias 
(3 cursos)

5,241 791 15%

2,822 496 18%

935 169 18%

579 91 16%

695 116 17%

319 47 15%
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DIAGNÓSTICO DE COSECHADORAS DE AGUA 
CONSTRUIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESIDENCIAL DE COSECHAS DE AGUA
Este estudio tuvo el objetivo identificar la situación 
actual de los proyectos de cosechadoras de agua 
construidos durante los últimos años, mediante 
visitas y entrevistas in situ, a fin de establecer las 
inversiones necesarias para hacerlos operativos de 
forma eficiente y sostenible, a fin de asegurar la 
producción, mejorar los rendimientos y promover 
la diversificación agrícola. 

El diagnostico permitió identificar las limitantes 
presentes en cada cosechadora, estimar los 
requerimientos presupuestarios necesarios para 
completar las obras e instalar sistemas riego, 
conocer las prácticas de conservación y protección 
de las microcuencas utilizadas por los beneficiarios 
de estos proyectos, evaluar las prácticas de riego 
actualmente en uso, y señalar la necesidad de 
fortalecimiento organizativo para los beneficiarios. 
Para este estudio se revisaron 107 cosechadoras, de 
las cuales, 69 fueron construidas por el Programa 
Presidencial de Cosechas de Agua, y de las cuales 
la mayoría están ubicadas en los departamentos de 
Olancho (33.2%), Francisco Morazán (11.6%) y El 
Paraíso (10.1%), y el resto en otros 9 departamentos 
restantes del país. De las 69 cosechadoras, 22 se 
encontraron vacías, 12 parcialmente llenas, 32 
llenas y 3 no fueron localizadas. La mayor parte 
de las cosechadoras construidas pertenecen 
a grupos: en proceso de organización (37%); 
funcionando (35%); debidamente organizados 

y funcionando (9%) y; grupos desorganizados 
(19%). Para completar los trabajos pendientes en 
infraestructura, instalación del sistema de riego, 
conservación de la microcuenca y asistencia 
técnica, se requiere de un presupuesto estimado de 
más de L 42 millones.
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SISTEMA NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIO Y 
FORESTAL DE HONDURAS (SINEAFH)

El 11 de julio del 2020, 11 instituciones 
involucradas en extensión agrícola, entre ellas 
el IICA, conformaron el Sistema Nacional de 
Extensión Agrícola y Forestal de Honduras 
(SINEAFH).  El SINEAFH tiene el propósito de 
servir como instancia para promover el dialogo, 
la coordinación, la capacitación y la divulgación 
de información (técnica y metodológica) entre los 
actores (públicos y privados) involucrados en estos 
servicios, así como obtener elementos de juicio 
esenciales para integrar un programa nacional de 
extensión agropecuaria y forestal.  

La participación de organizaciones e instituciones 
al sistema se ha incrementado durante los últimos 
meses a 16.  En el 2020 el SINEAFH elaboró un 
mapeo de los actores involucrados en extensión 
agropecuaria a nivel nacional; se identificaron 
las debilidades de la enseñanza de la Extensión 
Agrícola y Forestal en el ámbito académico, y se 
propuso una estrategia para su fortalecimiento; se 
identificaron las oportunidades para fortalecer las 
capacidades de los extensionistas en servicios y; 
se programó un Congreso Nacional de Extensión 
Agrícola y Forestal. Este fue realizado como el 

Foro Virtual de Extensión Agropecuaria y Forestal de 
Honduras: Ciencia y tecnología para la sostenibilidad del 
sector agropecuario y forestal, y que fue desarrollado 
entre el 8 de octubre al 26 de noviembre del 2020. 
El foro virtual tuvo como propósito promover el 
ordenamiento, coordinación y complementariedad 
entre los actores involucrados en la extensión 
agrícola y forestal. El foro consideró 8 eventos 
virtuales, uno cada semana, para tratar temas 
relevantes para el sector en general y para la 
extensión agrícola y forestal en particular. 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA 
SANTA ISABEL, NAMASIGÜE, HONDURAS.
El interés de este estudio radicó en conocer 
y analizar la preocupación manifestada, los 
esfuerzos realizados y el compromiso adquirido 
por las comunidades ubicadas en la microcuenca 
Santa Isabel, por asegurar la disponibilidad de 
agua (calidad y cantidad) para consumo humano 
y otros usos. Para esta tarea los pobladores de 
las comunidades recuperaron la microcuenca, 
eliminaron la tala ilegal de la madera, suprimieron 
la caza furtiva y la contaminación de las fuentes. 
Estos logros tuvieron como base, los procesos 
participativos y organizativos establecidos, a 
través de los cuales se logró el compromiso de 
las comunidades e incidir ante las autoridades 
municipales, oficinas gubernamentales, ONG y la 
cooperación internacional, y de esta forma obtener 
el apoyo necesario para preservar y conservar la 
microcuenca. 
 
Esta sistematización se desarrolló a través de un 
convenio de cooperación establecido entre SAG/
EMPRENDESUR y el IICA, para ser desarrollado 
en la microcuenca Santa Isabel, que tiene una 
extensión de 2,539.45 ha, y abarca 10 comunidades 
con 4,211 pobladores. El proceso desarrollado 
en la microcuenca dio inicio con la presencia de 
fenómenos climáticos extremos que modificaron 
radicalmente el paisaje y dañaron severamente los 
sistemas de agua potable de todas las comunidades. 
A través del tiempo y con el apoyo de la cooperación 
internacional, se promovieron y organizaron las 
comunidades en Juntas Administradoras de Agua 
(JAA) y en una Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Ambiental Santa Isabel (CRACA). Con el apoyo de 
EMPRENDESUR, se estableció un Fondo Verde 
para apoyar acciones de conservación y protección 
de la microcuenca, fondos que son manejados 
y capitalizados por la CRACA. Además de este 
fondo, la CRACA también administra los Pagos 
por Servicios Ambientales (agua) de las diversas 

JAA (8), a través del cual facilita préstamos para 
la operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, y para la conversión de productores a 
actividades menos dañinas con el ambiente.
 
Puede descargar el documento aquí: http://opackoha.iica.
int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39572

http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39572
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SISTEMATIZACIÓN CERRANDO BRECHA DE GÉNERO, 
EXPERIENCIA DEL EMPRENDESUR

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible para 
la Región Sur de Honduras (EMPRENDESUR) 
se propuso atender 40,000 familias. Entre ellas, 
se incluyen 15,000 con asistencia técnica, fondos 
de capitalización y acceso a servicios financieros y 
25,000 que se beneficiarán de los caminos rurales de 
acceso, infraestructura e inversiones de desarrollo 
humano y de las acciones de planificación territorial 
y municipal. En todas estas intervenciones se da 
prioridad a acciones que promuevan la participación 
activa de las mujeres rurales desde una perspectiva 
de género.

Como parte de dichas acciones, el 
EMPRENDESUR desarrolla la experiencia de 
implementación de la metodología “Cerrando las 
brechas de género (CBG)”, que fue adoptada por 
el programa porque permite medir el grado de 
equidad de género alcanzado en las organizaciones 
participantes, e identificar las acciones afirmativas 
orientadas a reducir las brechas del grupo en 
desventaja. Esta metodología fue aplicada en 18 
grupos organizados, todos ellos beneficiados 
con planes de negocio y fue financiada por el 
EMPRENDESUR. El trabajo de sistematización 
se realizó mediante la visita a una muestra de cinco 
de los grupos.

Esta sistematización se desarrolló a través de 
un convenio de cooperación establecido entre 
SAG/EMPRENDESUR y el IICA, y muestra 
las medidas afirmativas implementadas por el 
EMPRENDESUR en relación con la participación 
de la mujer en la organización y cargos de dirección, 
y resalta cómo este proceso ha contribuido a 
mejorar la autoestima y la confianza de la población 
femenina para participar en el proyecto.

En el documento se presentan los resultados 
identificados, los aspectos dinamizadores que 
contribuyeron a su alcance y los factores que 
dificultaron su desempeño. Se presentan las 
conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas de la experiencia, que se esperan que 
sean de utilidad para especialistas, instituciones, 
otros proyectos del FIDA o de otros proyectos de 
desarrollo rural que estén iniciando actividades y 
que pretendan utilizar la herramienta CBG, cuya 
finalidad también sea mejorar la equidad para 
el acceso a los beneficios de los proyectos entre 
hombres y mujeres.
 
Puede descargar el documento aquí: http://opackoha.iica.
int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39567

http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39567
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OTROS

OTROS

Título: “El Agriculto” 
Autor: Lot Emmanuel Rodríguez Medina
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CONCURSO DE PINTURA

El departamento de Intibucá posee una de las 
zonas más ricas en cultura, paisajes y tradiciones 
agrícolas de Honduras. La actividad agropecuaria 
y la industria agroalimentaria forma parte de este 
legado cultural, y constituye la principal fuente de 
desarrollo para la región. Con este contexto, y en 
el afán de promover el desarrollo del patrimonio 
cultural del departamento, y basado en las raíces de 
una de sus actividades ancestrales más importantes, 
la agricultura, el IICA y la Cámara de Comercio e 
Industria de Intibucá (CCII) unieron esfuerzos 
para ofrecer a la comunidad artística hondureña, 
el primer concurso enfocado en la agricultura de 
Intibucá. 

La presentación contó con 45 expositores, divididos 
en tres categorías: general, local y jóvenes talentos.

Título: “Madre Tierra de los Lencas” 
Autor: Linney María Rodezno.

Título: “Tierra Bendencida” 
Autor: José Isaac Cerrato Venegas.

Título: “Contraste” 
Autor: Karol Noelia Posadas Bautista.
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HOMENAJE DE LA MÚSICA POPULAR A LOS 
TRABAJADORES DE LA CADENA DE ALIMENTOS
El IICA lanzó una campaña para reconocer y 
agradecer a los agricultores, las agricultoras y los 
trabajadores de la cadena alimentaria, que con su 
trabajo en plena pandemia de Covid-19 garantizan 
la producción, el transporte, la comercialización y 
el abastecimiento de alimentos en los países de las 
Américas.

Se trata de una campaña que conecta también 
con uno de los objetivos permanentes del IICA: 
promover la jerarquización de la actividad 
agropecuaria y el reconocimiento de la importancia 
de la vida rural, cuyo desarrollo y bienestar son 
claves para resolver o mitigar parte de grandes 
problemas del mundo contemporáneo, como el 

crecimiento desordenado de las ciudades, el éxodo 
rural, los impactos negativos del cambio climático, 
y reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población.

El artista hondureño Miguel Ángel Bonilla se unió a 
la campaña para homenajear a los agricultores. Con 
cerca de 30 de años de experiencia como músico 
y tenor, Bonilla ha participado en programas 
internacionales de música y el festival OTI. 
También se ha sumado a campañas humanitarias 
de diversos organismos internacionales.

Puede ver la contribución de Miguel Ángel Bonilla en el 
siguiente enlace:  https://youtu.be/5YPJcxd8618
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IICA 2019-2020 EN CIFRAS

Aporte Gobierno de Honduras al IICA

Contibución del IICA al Sector agroalimentario

Cuota anual pagada al IICA 
2019-2020

RCI generado
Ingresos generados por la gestión 
de proyectos (administración y 
cooperación técnica).

$35,340

$2,423,438 $20,859,467

$1,330,331

$1,294,991

Apoyo directo del IICA: Oficina, 
proyectos y programas 

Representación IICA en Honduras....$1,042,306 

Programas: Bioeconomía y Desarrollo 
Territorial y Agricultura Familiar..............$51,593

Participación de talleres, reuniones 
internacionales, capacitaciones...........$140,558

Proyectos regionales PROCAGICA, 
INNOVA-AF, AGROINNOVA.............$1,188,981

Ejecución de proyectos 
nacionales 
 
Bono cafetalero, Bono Solidaridad 
Productiva, APP 2015 (USDA), 
2KR (Japón), Agricultura 
Familiar...............................$20,859,467

Aporte de IICA + Ejecución de 
Proyectos

$23,282,905

Cuota + RCI generado
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5.7%

$68.57 x $1

Costo promedio de administración de 
proyectos

Aporte Gobierno de Honduras...................$1,330,331
IICA + Proyectos ejecutados.....................$23,282,905

Retorno de inversión del IICA por aporte 
directo a la SAG

Cuota anual Honduras....................................$35,340
Aporte del IICA...............................................$2,423,438

El IICA le genera $68.57 a Honduras por 
cada $1 invertido






