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INAUGURAN CENTRO DE ACOPIO, PLANTA DE ENVASADO DE 
MIEL Y TALLER DE MATERIALES E IMPLEMENTOS APICOLAS 
EN CHOLUTECA.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la implementación 
del proyecto “ Fortalecimiento de la Cadena Apícola a través de la Cooperativa  
de Apicultores de Choluteca y Valle (COAPICH), en el Sur de Honduras” �nancia-
do con recursos del Programa Alimento para el Progreso del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos de América (USDA), HEIFER y Productores, inau-
guró  el 10 de marzo del 2014, el Centro de Acopio, Planta de Envasado de Miel  
y Taller de Materiales e Implementos Apícolas en Choluteca.

La inversión fue de más de 4 millones de lempiras, de los cuales la SAG, con 
fondos del USDA donó la cantidad de más de dos millones de lempiras. El 
centro consta de infraestructura y equipo para el procesamiento e industrial-
ización de la miel producida por los productores quienes esperan incrementar 
su producción y productividad al  implementar buenas prácticas agrícolas, de 
manufactura y una comercialización más e�ciente. Con el Centro serán bene�-
ciadas unas cien familias de pequeños productores que se dedican a la produc-
ción de la miel, las cuales tendrán una mejor desarrollo económico, asistencia  
técnica y asesoría en fortalecimiento empresarial.

Al evento inaugural asistieron el Ministro de Agricultura y Ganadería (SAG),  
Ing. Jacobo Paz Bodden, la Administradora Asociada del Servicio de Agricultura 
del Exterior/FAS USDA, Sra. Suzanne Palmieri, Dra. Lourdes Medina en Repre-
sentación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el Director Nacional de HEIFER, Dr. Marco Machado, Presidente de COAP-
ICH, Sr. Alejandro Mendoza,productores e invitados especiales.

Dicho Centro de Acopio está ubicado sobre el anillo periférico de la ciudad de 
Choluteca, en la comunidad de Licanto del  municipio de Choluteca. El proyec-
to fue desarrollado por HEIFER Internacional responsable de proporcionar la 
asistencia técnica a los productores.
 
El Programa Alimentos para el Progreso es implementado por la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Unidad de Planeamiento y Evalu-
ación de la Gestión (UPEG) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), responsable de la administración de los fondos del 
Programa. 
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INAUGURAN CENTRO DE ACOPIO Y SECADO DE GRANOS
EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.
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El 12 de Marzo del presente año, se inauguró el Centro de Acopio y Secado de 
Granos de la Cooperativa Agrícola Regional El Negrito Limitada (CARNEL), en el 
marco del proyecto bajo el mismo nombre, el cual fue �nanciado por el 
Programa Alimentos para el Progreso del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América USDA por sus siglas en inglés.

El proyecto está ubicado en el Sector de Monte Quemado, kilómetro 31 de la 
carretera de Santa Rita a Yoro, en el Municipio de El Negrito, Departamento de 
Yoro  y en su componente productivo se instaló: un silo de presecado para 
3,000 quintales, un elevador con capacidad de 20 toneladas, métricas/hora, un 
transportador con capacidad de 20 toneladas métricas/hora, así como la 
construcción e instalación eléctrica de Bodega de almacenamiento con capaci-
dad de 7500qq. De no menos importancia se encuentran los componentes 
de: comercialización ,organización y administración.

El objetivo principal del proyecto es de incrementar la competitividad de la 
Cooperativa mediante el fortalecimiento de los procesos de organización,ad-
ministración  producción (procesamiento/valor agregado) y comercialización 
de maíz. Con el presente proyecto se  espera bene�ciar al menos 400 producto-
res del departamento de Yoro, los cuales se plantean aumentar su participación 
en el mercado nacional con la venta y distribución de granos básicos maximi-
zando por consiguiente sus ganancias, logrando al mismo tiempo su desarrollo 
sostenible y el mejoramiento de sus agremiados.

Es importante resaltar que el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (USDA), contribuyó signi�cativamente en el proyecto, reali-
zando una inversión de Lps. 1,744,000.00.

El proyecto fue desarrollado por la Cooperativa Agrícola Regional El Negrito 
Limitada (CARNEL). El Programa Alimentos para el Progreso es implementado 
por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Unidad de 
Plateamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), responsable de la administración de los 
fondos del Programa. 

Al evento inaugural asistieron el 
Ing. Julio Aparicio, en representación de Casa 

Presidencia, Lic Esterlinda López, Coordinadora 
de la  O�cina Técnica de Implementación 
del Programa Alimentos para el Progreso

 (OT PAP) de la UPEG-SAG y equipo técnico, 
Ing. Antonio Silva en representación del 

Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), el Presidente de CARNEL 

Sr. Juan Ramón Mejía Perdomo e Invitados 
especiales.
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VISITA DE EVALUACION AL PROGRAMA 
ALIMENTOS PARA EL PROGRESO DEL 
USDA -SAG

Con el objetivo de conocer los avances de la imple-
mentación del Programa Alimentos para el Progreso, 
implementado por la Secretaría de Agricultura y Ganad-
ería (SAG), el 19 de mayo del 2014,se contó con la visita 
de la Sra. Lashonda Mc Leod, Agregada Agrícola Region-
al y la Lic. Ana Gómez, Especialista Agrícola en Honduras 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 
América (USDA). La Sra. Mc Leod, fue atendida por la 
Licenciada Esterlinda López, Coordinadora de la O�cina 
Técnica de Implementación del Programa Alimentos 
para el Progreso(OT PAP)  en representación del Director 
Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de 
la Gestión (UPEG) de la SAG y el equipo técnico de la OT 
PAP.  

La Lic. López, realizó una presentación explicativa de 
cómo se llevó a cabo el mecanismo de monetización de 
la donación, del proceso de divulgación, evaluación de 
propuestas de proyectos y el seguimiento y evaluación 
de los proyectos �nanciados con fondos USDA.
 
Al �nal de la reunión la Sra. Mc Leod,  manifestó su satis-
facción y felicitó a la Secretaria de Agricultura y Ganad-
ería (SAG), presidida por el Ing. Jacobo Paz Bodden, por 
la labor realizada para con los proyectos. 

En el 2011, el Gobierno de los Estados Unidos de Améri-
ca a través de la Commodity CreditCorporation (CCC) del 
USDA y el Gobierno de Honduras, a través de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería (SAG), �rmaron, un Con-
venio de Donación de Productos Agrícolas bajo el 
Programa Alimentos para el Progreso, consistente en 
20,620 toneladas métricas de trigo, valoradas en US$ 7.5 
millones, recursos que se están ejecutando en proyetos 
agroalimetarios.  
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IMPORTANTE PARTICIPACION DE LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) 

A TRAVES DEL PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO 
DE USDA EN LA EXPOFERIA INTERNACIONAL DE AGROMERCADOS 2014

En el marco del proyecto “Desarrollo de Herramientas de Competitividad para las Cadenas Productivas con Pequeños 
Productores(as) Asociados en Agronegocios en Honduras”, �nanciado con fondos del Programa Alimentos para el Pro-
greso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA) y ejecutado por la Fundación Hondu-
reña para el Desarrollo Agro empresarial Rural (FUNDER), se patrocinó la II Edición de la Feria Internacional Agromerca-
dos Honduras 2014, realizada los días 22 y 23 de Mayo de 2014, en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

El proyecto genera capacidades empresariales mediante la capacitación, asistencia técnica  e inversión a microempre-
sas en formación y establecidas para que mejoren sus actividades productivas, comerciales y �nancieras así como el 
proceso de legalización a �n de pasar de un mercado informal a un mercado formal con una visión agroempresarial y 
que puedan penetrar en un mercado altamente competitivo, bajo los estamentos jurídicos de nuestro país.

La Feria Internacional Agromercados Honduras 2014, signi�có para la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) repre-
sentada por el Ingeniero Jacobo Paz Bodden, una excelente oportunidad de dar a conocer el apoyo que se brinda a la 
Micro y Pequeña empresa de nuestro País.
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FIRMA DE ADENDAS DE CARTAS DE ENTENDIMIENTO 
DE 12 PROYECTOS CON ORGANIZACIONES PRIVADAS 

FINANCIADASCON FONDOS USDA
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Con el objetivo de continuar con la ejecución y �nalización de los proyec-
tos en el 2014, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Organizaciones 
Implementadoras de Proyectos Privados, el 09 de junio del 2014 suscribi-
eron Adendas a las Cartas de Entendimiento para la ejecución de proyectos 
aprobaron en julio del 2013 y �nanciados con recursos del Programa 
Alimentos para el Progreso. En total se �rmaron 12 Adendas con las siguien-
tes organizaciones: 

1. Empresa de Servicios Múltiples (VERYFRUP)
2. Empresa de Servicios Múltiples Multiverduras (MULTIVER)
3. Cooperativa Mixta Planes Limitada (COMIXPLANL)
4. Cooperativa Mixta Unidas para Progresar Limitada (COOMUPL)
5. Cooperativa Mixta Mujeres de la Sierra Limitada (COOMUSIL)
6. Universidad Nacional de Agricultura (UNA)
7. SWISSCONTACT  
8. Empresa Asociativa Campesina de Producción Servicios de Ulúa 
    (EACTSU)
9. Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER)
10. Alianza Campesina de Organizaciones Nacionales de Honduras
   (ALCONH)
11. Empresa Asociativa Campesina de Producción (EACP 6 de Marzo)
12. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)

El monto total que se ejecutará  en el 2014 en los 12 proyectos es de aproxi-
madamente L. 13.7 Millones. El evento fue presidido por el Ing.Jacobo Paz 
Bodden, Secretario de Estados en los Despachos de Agricultura y Ganadería 
(SAG), siendo acompañado por la Lic. Ana Gómez, Especialista Agrícola de 
USDA-Honduras, Dr. Gustavo Cárdenas, Representante del Instituto Inter-
americano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Doctor Albino 
Sánchez, Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión 
(UPEG) y representantes de las organizaciones implementadoras privadas.
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OFICINA PRINCIPAL
Loma linda  Norte, Ave. La FAO   Edi�cio Principal SAG   UPEG

Tels. 2231-0051 / 2231-4105, Fax 2239-7232
www.sag.gob.hn   usdalimentosparaelprogreso@gmail.com

Programa Alimentos
Para el Progreso(PAP) 
del USDA

BOLETIN No. 01 

Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG)
Programa Alimentos para el Progreso (PAP) del USDA


