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Presentación 

PRESÓN

Franklin Marín 
Representante IICA Honduras 

El año 2021 fue el año más importante en
la historia del IICA en Honduras, logrando 
beneficiar a más de 250 mil agricultores 
nacionales en todo el territorio hondureño, 
con inversiones que superan los 1,000 
millones de lempiras, esta acción fue 
posible gracias al compromiso y apoyo de 
las autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, quienes confiaron 
en la transparencia y procesos que el IICA 
lleva a cabo en Honduras, para poder 
atender las necesidades del campo 
hondureño, de forma rápida y oportuna. 

La representación del IICA en Honduras, 
continuo apoyando la agenda agrícola 
nacional, impulsada por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, para la 
modernización y competitividad de la 
agricultura, la sanidad agropecuaria, la 
gestión del conocimiento, la innovación 
tecnológica para mitigar los efectos del 
cambio climático en las comunidades 
rurales, la seguridad alimentaria, así como 
realizando acciones para enfrentar los 
desafíos ocasionados por el COVID 19 y la 
reactivación del sector agroalimentario, 
luego de los daños causados por los 
huracanes ETA e IOTA en las principales 
zonas productivas del país. 

Dios les bendiga y Dios bendiga a 
Honduras. 



5

PROYECTOS EJECUTADOS CON 
FONDOS NACIONALES
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BONO CAFETALERO PARA LA FERTILIZACIÓN EN APOYO A LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

El Bono Cafetalero para la fertilización en 
apoyo a pequeños y medianos 
productores: año fiscal 2021, impulsado 
por la SAG y administrado por el IICA, 
logró beneficiar a 84,840 productores con 
492,921 qq de fertilizantes de la fórmula 
24-3-18. De este total, alrededor del 70%
fueron pequeños cafetaleros, que
producen menos de 50 qq de café por
año, y alrededor de un 30% de
productores medianos, que producen
entre 51 a 150 qq de café por año. Con la
distribución del fertilizante se logró
beneficiar al 87% del total de los
caficultores del país y se apoyó
indirectamente un estimado de 500,000
personas de las zonas rurales del país.

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 del fertilizante, el Bono entregó 
motobombas para el control de insectos 
y enfermedades a 340 organizaciones, 
secadoras solares y probadores de 
humedad a 630 organizaciones, con el 
objeto de mantener la calidad del grano 
cosechado.  

El bono fue distribuido a caficultores 
ubicados en 15 departamentos y en 231 
municipios del país, el que fue 
complementado con la distribución de un 
millón de kits de bioseguridad para 
prevenir una mayor dispersión del COVID 
19.
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BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POST ETA E IOTA 
PARA EL AÑO 2021 

A través de este Bono, impulsado por la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería y 
administrado por el IICA, se promovieron 
acciones para reactivar la producción 
agrícola y ganadera en 17 
departamentos, posterior al paso de las 
tormentas tropicales, mediante asistencia 

técnica y la entrega de semilla de maíz, 
semilla de frijol, fertilizantes (12-24-12), 
vacunas para ganado bovino (Leptospira 
y Clostridiales) y dispositivos para la 
trazabilidad del ganado. 

BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA PERIODO DE SIEMBRA 
PRIMERA Y POSTRERA 2021 

Por medio de este Bono, impulsado por 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería y 
administrado por el IICA, se apoyó al 
sector agrícola responsable por la 
seguridad alimentaria del país, pequeños 
productores de granos básicos y de otros 
cultivos para autoconsumo o para venta 
al mercado local o nacional, a través de 
asistencia técnica y la entrega de 

fertilizante (12-24-12 y urea), semilla de 
frijol (Amadeus), semilla de sorgo 
(Sureño), semilla de arroz, aves de doble 
propósito (Hyline/Brown), plántulas de 
aguacate (Hass y Choqette), plántulas de 
marañón, plantas de coco (Alto del 
Pacifico) y esquejes de fresa y pitahaya 
(Sabana 01). 
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FUERZA AGROPECUARIA HONDURAS PARA PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES 

A través de este Bono, impulsado por la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería y 
administrado por el IICA; se brindó 
asistencia técnica, insumos agrícolas, 
equipo agrícola, sistemas de riego y 
capital semilla de trabajo, con cobertura a 

nivel nacional para productores con 
tierras propias, ganaderos no mayores a 
50 vacas, calificados como medianos y 
pequeños productores como parte de la 
estrategia de reactivación del agro en el 
país. 

 
 
 
 

En conjunto, el Bono Cafetalero, Bono de Reactivación, Bono Solidario, y Fuerza 
Agropecuaria, permitieron atender aproximadamente 250,000 productores en 

17 departamentos, y en los rubros más importantes para la seguridad 
alimentaria y la economía del país.
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PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO 

En el 2021, el IICA continuó con la 
gestión técnica y administración 
transparente de los fondos del Programa 
Alimentos para el Progreso (PAP), 
ejecutado por la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería y financiado por el 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), logrando 
ejecutar 13 proyectos, los cuales 
permitieron mejorar la productividad 
agrícola, el acceso a la información y 
habilidades de mercado, el desarrollo de 
capacidades de las entidades de 
gobierno, el fortalecimiento del comercio 
local, regional e internacional de 
productos agrícolas nacionales. 

El Programa, logró el fortalecimiento de 
infraestructura productiva en siete 
cadenas priorizadas como: frijol, 
aguacate, apicultura, hortalizas, papa, 
cacao, acuicultura, que ayudaron a 
diversas asociaciones de productores 
ubicados en todo el país a mejorar la 
productividad y calidad de sus productos. 

Se mejoró el acceso a la información y las 
habilidades de mercadeo, por medio de 
SIMPAH/INFOAGRO, a través de la 
utilización de información agropecuaria y 
la capacitación a los usuarios. 
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Por medio de PRONAGRO, se apoyó la 
asociatividad de pequeñas asociaciones 
de productores de hortalizas, cacao, 
plátano, pimienta, granos básicos y café, 
logrando el cumplimiento de requisitos 
legales para su reconocimiento como 
asociaciones de productores establecidas. 

Se fortalecieron las capacidades del 
gobierno, a través de la UPEG-SAG, a 
nivel central, regional incluyendo también 
a sectores productivos y gremiales sobre 
los impactos económicos e intercambio 
comercial provocados por la 
desgravación arancelarios a productos 
agrícolas. 

Además, se fortaleció el comercio local, 
regional e internacional de productos 
agrícolas, a través de la implementación 
del Acuerdo de Facilitación al Comercio 
por medio de: remodelación de 
infraestructura de laboratorios de 
diagnóstico de enfermedades en 
animales, plantas, formulados para 
animales, calidad de plaguicidas y 
productos veterinarios en los laboratorios 
a nivel central y regional. El equipamiento 
y dotación de insumos de laboratorio y 
tecnológico en los laboratorios y Oficinas 
del SENASA a nivel central y regional, 
entre otros.  
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 
IICA EJECUTADOS CON FONDOS 

PROPIOS Y EXTERNOS



 
10 

PROGRAMA CENTROAMERICANO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
ROYA DEL CAFÉ (PROCAGICA) 
 
El Programa Centroamericano de Gestión 
Integral de la Roya del Café, PROCAGICA, 
financiado por la Unión Europea y 
ejecutado por el IICA, apoyó a 831 
productores (750 hectáreas) 
beneficiados de forma directa con 
acciones de asistencia técnica, materiales 
e insumos, 28 organizaciones 
beneficiadas a través de acciones 
emprendidas en 4 municipios de La Paz. 
Logró incrementar la productividad en 
cafetales, pasando de 10 quintales oro 
por manzana a 17 quintales oro por 
manzana. 
  
También se validaron tecnologías de 
manejo de cafetales a través de 25 fincas 
vitrina y se realizaron 215 eventos de 

capacitación, beneficiando a 562 
personas, de las cuales 32% son mujeres 
y 16% jóvenes. Se estableció un sistema 
de alerta temprana para el control de la 
roya en el café, la renovación de 270 
hectáreas de café, las cuales ya son 
productivas. 
 
Unos 325 productores diversificaron su 
producción mediante la implementación 
de cultivos como zacate limón, musáceas, 
cítricos, aguacate; y se construyeron 62 
secadoras solares que ayudaron a la 
comercialización de cafés especiales. 
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SISTEMAS AGROFORESTALES ADAPTADOS AL CORREDOR SECO 
CENTROAMERICANO (AGRO-INNOVA) 

 

 
 
El proyecto Sistemas Agroforestales 
Adaptados para el Corredor Seco 
Centroamericano AGRO-INNOVA, 
ejecutado por el IICA y financiado por la 
Unión Europea, implementó en el 2021, 3 
sistemas agroforestales multiestrato, 
SAFM, en los municipios de Danlí, Alauca 
y El Paraíso, como alternativa de 
producción para mitigar el efecto del 
cambio climático sobre unidades 
productivas en el corredor seco 
centroamericano. 
 
El proyecto diseñó e implementó 15 
parcelas demostrativas como vitrinas 
tecnológicas bajo modelos SAFM, con sus 
respectivos planes de finca, para 
desarrollo de actividades de capacitación, 
transferencia y escalamiento de buenas 
prácticas y tecnologías agropecuarias, 
mediante el desarrollo de escuelas de 
campo, para beneficiar a 600 productores 
del territorio de influencia. 
 

Desarrollo de 5 metodologías de 
escalamiento para beneficiarios del 
proyecto y 10 innovaciones 
agropecuarias implementadas en fincas 
de productores líderes que permiten 
mejorar la resiliencia al cambio climático, 
aumentar la productividad y la seguridad 
alimentaria y nutricional. 
  
También se establecieron bio-fábricas 
para producción de bio-insumos y 
abonos orgánicos para promover la 
agroecología y la economía circular 
dentro las fincas. 
 
Se establecieron bancos de material 
vegetativo o genético como yuca, 
plátano, abejas, pasto de corte Cuba 22 y 
un banco de parasitoide para el control 
de Broca del café. También se 
establecieron 8 cosechas de agua para 
establecer 54 sistemas de riego por 
goteo. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR AL CAMBIO CLIMÁTICO (INNOVA AF) 

El proyecto de Gestión del Conocimiento 
para la Adaptación de la Agricultura 
Familiar al Cambio Climático INNOVA-AF, 
ejecutado por el IICA y financiado por el 
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola FIDA, apoyó la ejecución de dos 
proyectos: el primero con el IHCAFE por 
US$ 152,550 con una participación de 
300 familias, y el segundo con la Red 
COMAL por US$ 93,698 con la 
participación de 208 familias. 

Con el IHCAFE, se inició un proceso de 
capacitación de grupos de mujeres 
caficultoras, en temas de 
emprendedurismo, que incluye tostaduria 

de café, viveros para plantas forestales y 
de café, bisutería y otros como 
mecanismos de diversificación de 
ingresos a la familia. 

Por su parte con Red COMAL se 
desarrollaron 31 eventos de capacitación 
sobre agroecología, gestión y manejo del 
agua, planificación de fincas y 
elaboración de insumos agroecológicos 
como biofertilizante y caldos para control 
de plagas y enfermedades para la 
producción hortícola. Participaron en 
estos eventos 480 personas en su 
mayoría mujeres y jóvenes. 



 

13 

PROTECCIÓN FINANCIERA PARA LA GESTIÓN DE LA SEQUÍA Y 
ADAPTACIÓN A LA ESCASEZ HÍDRICA EN LA AGRICULTURA DEL 
CORREDOR SECO CENTROAMERICANO (ARAUCLIMA) 

 
El objetivo del proyecto es promover la 
implementación de prácticas de 
adaptación a la escasez hídrica y la 
sequía, vinculado a un mecanismo de 
protección financiera para enfrentar las 
sequías en el corredor seco 
centroamericano.  
 
En Honduras este proyecto es ejecutado 
principalmente en 4 municipios del 
departamento de La Paz (San José, Santa 
María, Chinacla y Marcala). La estrategia 
de trabajo para Honduras consiste en:  
 
a) Consolidar y fortalecer grupos de 
productores para establecer y manejar 
fondos revolventes (capital semilla 
generado por los insumos provistos por 
el proyecto) para facilitar su acceso ante 
perdidas de cultivos y otros eventos no 
predecibles y;  
 
b) Capacitar y promover entre los 
productores el uso de prácticas de 
conservación de agua y suelos para hacer 
más resilientes sus sistemas de 
producción ante los efectos del cambio 
climático.  
 
En la primera línea se han fortalecido 2 
grupos de productores con una 
membresía de 116 socios (66 hombres y 
50 mujeres), los cuales se han sido 
capacitados en contabilidad, manejo de 
solicitudes de préstamo y cálculo de 
interés. Igualmente se lograron 

establecer compromisos colectivos para 
el manejo adecuado y transparente de 
los fondos generados a través del capital 
semilla, se elaboró y aprobó el formato 
de compromiso de pago para 
prestamistas, a través del cual se 
abstiene de afectar las fuentes de agua, 
así como la obligatoriedad de utilizar 
insumos orgánicos en la producción.  
 
A través de los acuerdos alcanzados con 
la Fundación de la Asociación Nacional 
de Productores de Café de Honduras, 
ANACAFEH y el Colegio San José 
Cupertino y otros compromisos 
contraídos, se han establecido parcelas 
con prácticas de conservación de agua y 
suelos.  Como complemento al 
establecimiento de las parcelas se equipó 
con herramientas básicas al colegio San 
José Cupertino y al Consejo Indígena 
Nueva Palestina (etnia Lenca, con 34 
socios, 15 hombres y 19 mujeres), 
actividad que derivo en el 
establecimiento y mantenimiento de una 
parcela comunitaria y 34 parcelas 
familiares productivas. Además, con el 
Colegio también se estableció una 
parcela educativa.  
 
Adicionalmente a estas actividades se 
han capacitado en conservación de agua 
y suelo a 125 productores y estudiantes 
del colegio San José Cupertino, de los 
cuales 43 son mujeres y 82 son hombres. 
A través de las capacitaciones se ha 
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distribuido material vegetativo para el 
establecimiento de barreras vivas a 85 
productores (25 mujeres y 60 hombres).  

En términos generales, en Honduras 
ARAUCLIMA atiende 389 productores, 
149 hombres y 239 mujeres y una 
población de beneficiarios indirectos 
de aproximadamente 1,495 personas.  
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PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS (SAIA) 

Se brindó apoyó a diferentes 
instituciones y sectores productivos en 
el área de sanidad agropecuaria, 
inocuidad y calidad de los alimentos, 
así como la participación activa en los 
comités de: sistemas de inspección y 
certificación de importaciones y 
exportaciones de alimentos, entre 
otros. 

También se colaboró en la revisión y 
actualización de la Política Nacional de 
Inocuidad, la elaboración del Plan 
Estratégico del Comité del Codex y su 
Reglamento interno. 

Con el Organismo Hondureño de 
Normalización: se participó en el 
comité Técnico de Microbiología de los 
Alimentos y de Evaluación de la 
Calidad, apoyando las iniciativas 
realizadas y las que se encuentran en 
ejecución como ser la adopción de la 
ISO 11133: Microbiología de los 
alimentos, alimentos para animales y el 
agua — Preparación, producción, 
almacenamiento y pruebas de 
desempeño de los medios de cultivo. 

Por medio de alianzas con APHIS-
USDA, se apoya al SENASA en la 
implementación del proyecto” 
Caracterización de cepas de M.bovis en 
Honduras”.  

A nivel regional, se apoyó la 
elaboración del curso en línea de 
Buenas Prácticas Pecuarias. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Capacitación virtual y plataformas e-learning 

Se consolidó una plataforma de Gestión 
del conocimiento mediante el uso de las 
TIC, la capacitación virtual, la difusión de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
a través de plataformas e-learning y 
recursos de apoyo: 

Plataforma de apoyo al 
emprendimiento con base en la 
bioeconomía: BioEmprender 
https://bio-emprender.iica.int/, que tiene 
como objetivo facilitar a emprendedores 
rurales herramientas tecnológicas y 
servicios que les ayuden a iniciar y 
desarrollar proyectos que aprovechen las 
oportunidades de la bioeconomía en la 
agricultura familiar. 

La plataforma es un bien público 
internacional que busca aportar 
conocimientos pertinentes y oportunos al 

proceso de toma de decisiones 
empresariales. 

Campus Virtual para el sector 
agroalimentario, donde la SAG y el IICA 
ofrecen una serie de cursos abiertos y 
gratuitos en temas de agricultura, a 
través de una plataforma e-learning: 
https://sagvirtual.moodle.school/. 

Como producto de un convenio entre el 
IICA, la SAG y la UNAG, se desarrolló el 
Diplomado en Diseño de espacios 
virtuales de aprendizaje y asesoría en 
línea, que permite diseñar y desarrollar 
espacios de aprendizaje en las 
expresiones de la modalidad académica a 
distancia E-Learning y/o B-Learning, 
dirigido a profesionales en general, 
profesores universitarios y técnicos. 

https://bio-emprender.iica.int/
https://sagvirtual.moodle.school/
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Anexo 

Informe formato video 

https://youtu.be/BiTmjdWYhhk
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