Cosechando resultados

Honduras

Logros significativos en 2015
•

•

•

•

El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA) cooperó con los actores de las
cadenas agroalimentarias del arroz,
el café, el cacao y el marañón en la
formulación del Plan Estratégico
y Programa de Inversión para el
Desarrollo Competitivo y Sostenible
de la Cadena de Valor del Arroz
en Honduras, en el desarrollo
de capacidades para el diseño de
proyectos de agroturismo en el
marco de la Ruta Turística del Café,
en la realización de un estudio
sobre medidas de mitigación para
marañón, arroz y cacao y en la
formulación de proyectos para el
desarrollo competitivo de la cadena
del marañón.
Se elaboró un diagnóstico del sector
agroexportador, que constituye un
importante insumo para el diseño
de una estrategia nacional dirigida al
aprovechamiento de los acuerdos de
libre comercio en agricultura.
El IICA colaboró en la organización
de la Red de Mujeres de Yeguaré,
integrada por al menos 20 grupos de
cuatro municipios de ese territorio.
Se fortalecieron las capacidades
de la Red Nacional de Grupos de
Acción Territorial (GAT) y de la
Comisión Nacional de la Estrategia
Centroamericana
de
Desarrollo
Rural Territorial (ECADERT) en

gestión social de territorios, lo que les
permitió mejorar el ejercicio de sus
funciones.
•

Se definió y socializó el concepto de
agricultura familiar para Honduras
como paso previo para elaborar
la Estrategia Nacional para la
Agricultura Familiar; además, se
consolidó el Comité Nacional de
Agricultura Familiar.

•

Se brindó apoyo al establecimiento
de la Mesa Territorial de Adaptación
de la Agricultura a los Efectos del
Cambio Climático en el Territorio
del Valle de Sensenti, así como
al fortalecimiento de los planes
comunitarios con enfoque en
adaptación al cambio climático de los
sistemas de producción agrícola.

•

El IICA colaboró en la organización
de cuatro consorcios de innovación
de yuca, papa, aguacate y tomate,
en cuyos sistemas productivos se
incorporaron nuevas tecnologías que
mejoraron la productividad.

•

Se mejoraron las condiciones de seguridad alimentaria en territorios de
la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH),
la Mancomunidad de Municipios del
Norte de El Paraíso (MANORPA) y
la Mancomunidad de Yeguaré, mediante el establecimiento de sistemas de riego, la inversión en plantas

procesadoras de alimentos y la capacitación en manipulación y conservación de alimentos.
•

La Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) y la Secretaría
de Ambiente cuentan con el
perfil de un proyecto para
desarrollar el Plan Nacional de
Riego y Drenaje, consensuado con
instituciones nacionales y agencias

de
cooperación
internacional
vinculadas a la gestión, el
manejo y el uso del agua para el
riego agrícola.
•

En coordinación con el gobierno
local del territorio de Belén Gualcho,
se fortalecieron las capacidades
de jóvenes en agricultura y
emprendedurismo y se organizó una
red de jóvenes de ese territorio.
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