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 En el marco del proyecto “Establecimiento y 
Caracterización de un Banco de Semillas de Agua-
cate con Variedades Criollas y Mejoradas y Gener-
ación de Capacidades para el Manejo Integral del 
Cultivo” impulsado por la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería (SAG) a través del Programa Nacional 
Agroalimentario (PRONAGRO) y �nanciado con 
recursos del Programa Alimentos para el Progreso 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), desarrolló en la Ciudad de la Esper-
anza, Intibucá el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL E 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCTO-
RES DE AGUACATE DE HONDURAS con el objetivo 
de intercambiar ideas y conocimientos técni-
co-cientí�cos sobre la producción de este rubro.

El Ingeniero Ricardo Peña en su condición de 
Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y 
Evaluación de la Gestión (UPEG)/SAG y repre-
sentando al Ingeniero Jacobo Paz, Secretario de 
Estado en los Despachos de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, inició el evento dando la 
bienvenida a los participantes y manifestando su 
satisfacción por la presencia de un buen número 
de productores de aguacate de diferentes zonas 
del País, lo que demuestra el interés muy marcado 
por sacar adelante este sector de gran importan-
cia, sobre todo por una garantía más de seguridad 
alimentaria así como la necesidad de organizarse a 
nivel nacional.

El Ingeniero Antonio Romero, Coordinador Técnico 
de la Cadena de Aguacate del  PRONAGRO, 
continuó el evento realizando una exposición 
sobre diversas temáticas del rubro de aguacate 
entre ellas: La importancia de la poda en las plant-
aciones de aguacate, los riesgos en el cultivo 
aplicación, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

 y buen manejo en la plantación de aguacate. 

Los productores presentes también efectuaron 
presentaciones sobre temas inherentes al sector y 
manifestaron su interés por iniciar una organi-
zación fuerte y consolidada a nivel nacional que 
les permita incidir en la política agroalimentaria de 
nuestro País.

Como resultado de este Primer Encuentro de 
constituyó el Comité Nacional de la Cadena de 
Aguacate, como plataforma institucional de diálo-
go y concertación donde convergen el sector 
privado, el sector público y la cooperación interna-
cional, con el objetivo de liderar el proceso de 
desarrollo y mejoramiento de la competitividad de 
la cadena de aguacate; facilitar la concertación 
entre actores de la cadena para la de�nición e 
implementación de estrategias que garanticen su 
sostenibilidad (SEA), mejorar el �ujo de infor-
mación y la con�anza entre sectores de la cadena 
para establecer relaciones ganar-ganar.

El evento se desarrolló en la ciudad de La Esperan-
za, Intibucá, con la presencia de 37 productores de 
diferentes departamentos como ser: Francisco 
Morazán, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Comayagua y 
El Paraíso, sectores muy signi�cativos en la 
producción de aguacate.

Productores de Aguacate escuchando 
atentamente las exposiciones de los 

expertos en el tema.

Ing. Ricardo Peña. Director Ejecutivo 
de UPEG/SAG, manifestando palabras 
de bienvenida a los participantes del 
evento, en compañía de la Ingeniera 
Leslie Salgado (Asistente Técnico de 
PRONAGRO) y representantes de los 

productores de Aguacate.

SE CONSTITUYE EL COMITÉ NACIONAL DE LA CADENA DE AGUACATE, COMO 
PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN
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 La Srita. Lashonda McLeod, Agregada Agrícola Regional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) con 
sede en Guatemala, el Sr. Thomas Symanski de la División de Ayuda Alimentaria del USDA/Washington,  el Sr. Daniel Orella-
na, Coordinador Regional del Programa Sanitario y Fitosanitaria USDA/USAID y la Lic. Ana Gómez, Especialista Agrícola 
USDA-Honduras, realizaron una visita de trabajo con la �nalidad de conocer sobre los resultados de la implementación del 
Programa Alimentos para el Progreso (PAP) y futura cooperación.

La Delegación durante su visita, la cual se llevó a cabo del 8 al 11 de Diciembre de 2014, se reunió con el Ing. Jacobó Paz, 
Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Ing. Ricardo Peña, Director Ejecu-
tivo de la UPEG/SAG y el Dr. Lizardo Puerto del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).

Asimismo los representantes del USDA aprovecharon reunirse con productores, estudiantes y empresarios bene�ciarios de 
los diferentes proyectos �nanciados con fondos del USDA, quienes compartieron sus experiencias de cómo sus vidas, la de 
sus familias y sus negocios han cambiado luego de ser apoyados por la asistencia recibida y agradecerles su visita.

Entre las empresas visitadas en la ciudad de Comayagua: IAGSA planta empacadora de chile de color y pepino; HONDU-
CHIPS planta procesadora de chips de camote y malanga y VECOSA planta empacadora de vegetales orientales ubicadas en 
Comayagua. Estas plantas exportan a los Estados Unidos de América y han sido asistidas por los proyectos ejecutados por el 
SENASA.

De igual importancia la delegación realizó una reunión con estudiantes, maestros y productores bene�ciarios de Escuelas 
de Campo del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA), implementada por 
medio del Instituto Gregorio Consuegra de Ajuterique, Comayagua.

En la ciudad de Danlí se visitó la planta de procesamiento y empaque de hortalizas  de la  empresa VERYFRUP así como las 
inversiones realizadas con fondos USDA como ser el invernadero dotado con su respectivo equipo para riego con capacidad 
para 3,000 plántulas y la estación meteorológica que brindará información del clima y los fenómenos naturales que se 
presenten.

DELEGACIÓN DE USDA VISITA HONDURAS PARA CONOCER
 RESULTADOS DEL PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO
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LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SAG INAUGURA 
PROYECTO CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE PECES (TILAPIA).

 En el marco del Programa Alimentos para el Progreso de USDA, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) encabezada 
por el Ingeniero Jacobo Paz y representada para este evento por el Ingeniero Ricardo Peña, Director Ejecutivo de la UPEG, 
inauguró el proyecto “Cultivo y producción de Peces de la variedad “Tilapia”, evento desarrollado en la comunidad de “El 
Carao” en Comayagua.

El evento inició con palabras de bienvenida por parte de la Coordinadora General del proyecto  Señora Manuela Chavarría, 
quién brindó una reseña histórica de la Empresa Asociativa de Producción 3 de Octubre a�liada a la Alianza Campesina de 
Organizaciones de Honduras (ALCONH). Asimismo dio a conocer las actividades desarrolladas para obtener los resultados 
hasta la fecha del proyecto y agradeció la ayuda brindada por Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Améri-
ca (USDA)  y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Posteriormente el Ingeniero Ricardo Peña, felicitó a los socios de Empresa Asociativa de Producción 3 de Octubre por los 
logros alcanzados y los instó a seguir perseverando en su negocio.

Continuando con el evento protocolario, se procedió a develizar la placa conmemorativa al proyecto y además el corte de 
cinta que daba por inaugurado las actividades productivas del proyecto.

Una vez concluido los actos de inauguración, se realizó recorrido por las instalaciones del Centro de Cultivo y Producción de 
Peces.
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