
 La analista del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos 
de América (USDA) con sede en 
la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, 
Dra. Shari Kosco, realizó una 
visita de trabajo a Honduras con 
la �nalidad de conocer sobre los 
avances e historias de éxito de la 
implementación del Programa 
Alimentos para el Progreso (PAP), 
que se lleva a cabo en Honduras 
desde 2012 y que es apoyado 
�nancieramente por el USDA.

Durante su visita, la cual se llevó a 
cabo del 3 al 12 de agosto de 
2014, la Dra. Kosco realizó 
exhaustivas reuniones con las 
diferentes organizaciones imple-
mentadoras de proyectos (0.I.) 
tanto públicas como privadas. 

Entre las públicas destacan los 
diferentes Programas y Servicios 
de la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG)como ser: Servi-
cio Nacional de Sanidad Agro-
pecuaria (SENASA),

 Servicio de Educación, Capac-
itación y Desarrollo Empresarial 
(SEDUCA), el Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria (INFOA-
GRO) y el Programa de Desarrollo 
Agroalimentario (PRONAGRO).
 
Las diferentes organizaciones 
presentaron sus resultados e 
impactos de las inversiones 
realizadas en el sector agroali-
mentario. Durante su visita la 
Dra. Kosco aprovechó, además, 
para reunirse con productores 
bene�ciarios de los diferentes 
proyectos quienes compartieron 
sus experiencias de cómo sus 
vidas y la de sus familias han 
cambiado luego de ser apoyados 
por la asistencia recibida y agra-
decerle

 Al �nal de su visita la Dra. Kosco 
manifestó estar complacida por 
los avances y logros obtenidos 
hasta la fecha por el PAP,  felici-
tando a las autoridades de la SAG 
por su dedicación para que este 
proyecto logre sus frutos en pro 
del desarrollo agroalimentario 
del país

 Asimismo felicitó  a la Unidad de 
Planeamiento y Evaluación de la 
Gestión (UPEG) por la excelente 
coordinación para que se lleva-
ran a cabo todas las actividades 
previstas. 

El objetivo del Programa Alimen-
tos para el Progreso es contribuir 
al fortalecimiento del comercio 
local, regional e internacional de 
productos agrícolas y la salud de 
los consumidores, mediante la 
producción y transformación de 
productos de calidad e inocuos, 
el mejoramiento de la productivi-
dad agrícola, el acceso a la infor-
mación y las habilidades de 
mercadeo en bene�cio de los 
pequeños y medianos producto-
res y agronegocios.  

Funcionaria de USDA Washington Visita Honduras 
Para Conocer Avances del Programa Alimentos para el Progreso 
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 En el periodo 2013 - 2014 se ha 
desarrollado con gran éxito el 
proyecto “Producción y Comer-
cialización de Frijol Rojo medi-
ante la Habilitación de áreas bajo 
riego y la utilización del paquete 
básico tecnológico en los munic-
ipios de Santa Elena, Yarula y 
Marcala, Departamento de La 
Paz”, implementado por la Coop-
erativa Mixta Unidas para Progre-
sar Limitada (COOMULP) �nan-
ciado con recursos del Programa 
Alimentos para el Progreso (PAP). 

Este proyecto bene�cia en forma 
directa a 128 familias de 
pequeños productores de 
escasos recursos, asociadas a la 
COOMULP de los municipios 
mencionados.  

Los objetivos básicos del proyec-
to están orientados a la seguri-
dad alimentaria y el incremento 
de ingresos de las familias medi-
ante la generación de exce-
dentes en la producción de frijol 
para su comercialización.

Para convertirse en una historia 
de éxito, el proyecto se hizo en 
forma integral con asistencia 
técnica en varios componentes: 
 

 a) Organizativo: para que se 
constituya en organización 
sostenible en el tiempo; b) 
Producción: manejo de riego por 
goteo, uso de semilla mejorada, 
conservación de suelos, adop-
ción del paquete tecnológico 
básico, buenas prácticas agríco-
las, uso racional de agroquími-
cos; c) Poscosecha: manejo y 
almacenamiento de granos; d) 
Comercialización: identi�cación 
de mercado y técnicas de negoci-
ación. Sin embargo el compo-
nente más importante lo consti-
tuye la actitud, dedicación, 
responsabilidad y espíritu de 
superación de los miembros de la 
cooperativa. 

Los primeros resultados ya se 
dieron con la siembra y cosecha 
de 28 hectáreas de frijol bajo 
riego y la aplicación de modernas 
técnicas de producción. 

Un logro adicional que se acredi-
ta a la ejecución de este proyec-
to, es la creación de una empresa 
compuesta por 15 jóvenes 
emprendedores de la zona. Esta 
empresa se dedica al diseño y 
fabricación de silos metálicos 
para el almacenamiento de 
granos.

El proyecto también ha tenido 
una proyección en la comunidad, 
ya que con su implementación se 
considera que se han bene�cia-
do en forma indirecta alrededor 
de 1000 personas entre comerci-
antes, proveedores de insumos, 
servicios de transporte y otros.
  
El monto del proyecto es de L. 3, 
4,957.00, distribuidos de la sigui-
ente manera: L. 1,982,180.00 es el 
aporte del Programa Alimentos 
para el Progreso (62%) 
y L. 1,212,777.00 (30%) es el 
aporte de los miembros de 
COOMULP.   

Productores de frijol de los municipios de Santa Elena, Yarula y Marcala, 
 Departamento de La Paz, mejoran sus ingresos y seguridad alimentaria
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 En el periodo 2013-2014 la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en alianza con diversas Organi-
zaciones Privadas de Desarrollo, efectuaron diferentes inversiones que se utilizaron en la adquisición de 
insumos y materiales agrícolas, mejoramiento y edi�cación de infraestructura agrícola, equipos para la 
producción agrícola y poscosecha. Con esa inversión se contribuye al mejoramiento de la producción, 
productividad, transformación de la producción y el acceso a mercados de organizaciones de producto-
res rurales de bajos ingresos. El monto de la inversión es por el orden 25.56 millones de Lempiras, con los 
cuales se bene�cia a 3,433 núcleos familiares lo cual representa a 17,165 personas. 

Los fondos utilizados provienen del Programa Alimentos para el Progreso, con el objetivo de contribuir a 
incrementar los ingresos de las familias rurales y por ende al mejoramiento de su calidad de vida 

SAG – USDA Organizaciones privadas de Desarrollo realizan
inversiones en el sector argoalimentario de Honduras Boletín No. 02
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Bene�ciarios
Directos ( Familias )

1

2

3

No. Proyecto
Organización

Implementadora Rubro

Monton de la
inversión en
Millones L.

Descripción de
la inversión Localización

Empresa de Servicios 
Múltiples Multiverdu-
ras MULTIVER

Cebolla 2.27 Centro de procesa-
miento de Cebolla e 
Infraestructura y 
Equipo 

153 Guinope, El Paraíso

4

  Fomentando el 
acceso a mercadosdif-
erenciados de  café a 
jóvenes y  pequeños 
productores del 
municipio de Trojes, El 
Paraiso, Honduras

Cooperativa Mixta     
Planes Limitada
( COMIXPLANL)

Renovación de 65 
Manzanas de café y 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento de la 
central de bene�cia-
do Ecológico

Producción de 28 
Hectáreas de frijol 
rojo, rehabilitación 
de sistemas de riego 
y dotación de silos 
de almacenamiento 
de frijol.

Cooperativa Mixta   
Unidas para Progre-
sar Limitada  
(COOMUPL)

 Centro de Acopio y 
Secado de Granos

  Producción y Comer-
cialización de frijol rojo 
mediante la 
habilitación de áreas 
bajo riego y la 
utilización del paquete 
basico tecnológico en 
los municipios de Santa 
Elena, Yarula y Marcala 
en el Departamento de 
La Paz.

Cooperativa Agríco-
la Regional, El 
Negrito Limitada                
(CARNEL)

Frijol

Café 2.15

1.57

1.73 235

65 Trojes, El Paraiso

Grano
Básico

Construcción de 
bodega de almace-
namiento y equipo 
de pos cosecha

128

El Negrito, Yoro

 Santa Elena, Yarula y 
Marcala en el departa-
mento de La Paz

 Industrialización y 
Generación de valor
agregado, para mejorar 
la comercialización de 
Cebolla en Guinope, El 
Paraiso
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8

5

6

7

No. Proyecto
Organización

Implementadora Rubro
Monton de la
inversión en
Millones L.

Descripción de
la inversión

Bene�ciarios
Directos ( Familias ) Localización

 Fortalecimiento de la 
Cadena Apícola a 
Través de la Cooperati-
va de Apicultores de 
Choluteca  y Valle 
(COAPICH), en el Sur de 
Honduras

HEIFER Internacional 2.10 Centro de acopio, 
planta de envasado 
de miel y taller de 
materiales e 
i m p l e m e n t o s 
apicolas y 

equipamiento

100 Choluteca, Choluteca

 Mejoramiento de la 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional mediante 
el apoyo tecnológico y 
�nanciero de la 
cadena productiva de 
frijol a mujeres 
productoras asociadas 
a la COOMUSIL 

 Cooperativa Mixta 
Mujeres de la Sierra 
Limitada (COOMU-
SIL)

Centro de Prestación 
de Servicios Agropec-
uarios y Comercial-
ización de Productos 
en el Municipio de 
Dulce Nombre de 
Culmí.

 Universidad 
Nacional Agrícola 

(UNA)

 Aumento de la 
productividad y 
competitividad de las 
MIPYMES procesado-
ras agroindustriales de 
hortalizas y cafe del 
departamento de El 
Paraiso

 SWISSCONTACT

Frijol
rojo

Café y 
Hortalizas

Grano
Básico y

Ganadería

Miel de
Abeja

3.0 Dotación de 50 
créditos para la 
producción de 35 
hectáreas de frijol 
rojo, sistemas de 
riego, secadoras 
solares y silos de 
alamacenamiento.

Centro de 
Prestación de 
Servicios Agropec-
uarios y comcercial-
ización de produc-
tos y equipamiento..

50
 Opatoro y San Pedro de
Tutule en el Departamen-
to de La Paz

2.08

1.89
 Trámites Legales de 
constitución y 
comerciales ( 
registro sanitarios, 
marcas y patentes) y 
equipo de transfor-
mación

124

200

Dulce Nombre de Culmí,
Olancho

Danlí, El Paraíso, Morocelí
Jacaleapa y Teupasentí del
Departamento de 
El Paraíso8



Boletín No. 02

Programa Alimentos
para el Progreso 
(PAP)

[Para Una Vida Mejor]  Julio - Octubre 2014 Pg. 06UPEG

9

10

11

No. Proyecto
Organización

Implementadora Rubro

Monton de la
inversión en
Millones L.

Descripción de
la inversión

Bene�ciarios
Directos ( Familias ) Localización

Fortalecimiento de la 
Cadena Productiva 
EACTSU a través de la 
Inversión para Aumen-
tar la Oferta de Tajada 
de plátano

Empresa Asociativa 
campesina de Produc-
ción y Servicios de 
Ulúa (EACTSU)

1.43 Remodelación y 
funcionamiento de 
la Planta de Procesa-
miento y Transfor-
mación de plátano y 
producción de 20 
hectáreas de plátano

133 El Progreso, Yoro

12

Desarrollo de 
herramientas de 
competitividad para 
las cadenas producti-
vas con pequeños 
productores asociados 
en agronegocios en 
Honduras

 Fundación para el 
Desarrollo Empre-
sarial Rural 
(FUNDER)

Cultivo y producción 
de Peces (Tilapia)

 Alianza Campesina 
de Organizaciones 
Nacionales de 
Honduras (ALCONH)

 
  Incremento de la 
Producción y Produc-
tividad del Plátano 
para el mejoramiento 
de los niveles de 
Ingresos  y Empleo.

Empresa Asociativa 
Campesina de 
Producción, EACP 6 
de Marzo

Frutas y 
hortalizas

Plátano

Acuícola

Plátano

0.3
Inversión Agrícola 
para el programa 
Recursos para mi 
tierra

1003 Productores
 Atlántida, Cortés, 
Intibucá, La Paz, Francisco 
Morazán, El Paraíso, 
Olancho y Gracias a Dios

1.17

1.58
 Trámites Legales de 
constitución y 
comerciales ( 
registro sanitarios, 
marcas y patentes) y 
equipo de transfor-
mación

78

31

Comayagua

El Negrito, Yoro

 Producción, Manejo 
e Infraestructura 
productiva (Lagunas 
de crecimiento 
desvicerado, bodega 
de almacenamiento) 
y equipo auxiliar de 
producción
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13

14

15

No. Proyecto
Organización

Implementadora Rubro
Monton de la
inversión en
Millones L.

Descripción de
la inversión

Bene�ciarios
Directos ( Familias ) Localización

 Inocuidad Alimentaria 
y protección Ambiental

Asociación de 
Municipios del Lago 
de Yojoa 
AMUPROLAGO

1.18 699 Cuenca del Lago de Yojoa

 Aumento de la 
Productividad y 
A b a s t e c i m i e n t o 
Oportuno de 
Mercados Formales 
por Productores de 
Hortalizas de 
VERYFRUP

Empresa de 
Servicios Multiples 
(VERYFRUP)

 Fortalecimiento de la 
agroindustria hondu-
reña a través de la 
capacitación de los 
inspectores de 
SENASA, de producto-
res de frutas, vegetales 
y café en  inocuidad 
alimentaria

        AGROBIOTEK

Hortalizas

Frutas y
Hortalizas

Acuícola y
Ambiental

1.17
E s t a c i ó n 
meteorlógica e 
invernadero para 
agrícultutra protegi-
da para 300 mil 
plántulas (1,500 
bandejas).

Centro de 
Prestación de 
Servicios Agropec-
uarios y comcercial-
ización de produc-
tos y equipamiento.

80 Danlí y San Matías en El 
Paraíso 

1.94 354
Atlántida, Santa Bárbara, 
Francisco Morazán e 
Intibucá

R e h a b i l i t a c i ó n , 
Construcción y 
Equipamiento de 4 
centro de acopio de 
pescado y equipo de 
labores de vigilancia 
(Casetas, �otantes, y 
motocicletas)

25.56Total 3,433



[Para Una Vida Mejor]

 El 11 y 16 de octubre de 2014 se 
llevó a cabo la inauguración de 
dos Centros de Información 
Agroalimentaria (CRI). Uno de 
dichos centros está ubicado en la 
o�cina regional de la SAG en 
Danlì, El Paraíso. El otro centro 
está funcionando en las instala-
ciones del Centro de Desarrollo 
Agrícola (CEDA), dependencia de 
la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DIC-
TA-SAG), en Comayagua.
 
La Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) conocedores de 
la importancia del acceso a la 
información oportuna y con�-
able para la toma de decisiones 
por parte de los productores 
agrícolas, instituyó una alianza 
con la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (FHIA), 
para el desarrollo e imple-
mentación del proyecto denomi-
nado “Mejorando la Disponibili-
dad de información agropecuar-
ia a pequeños y medianos 
productores ”.

El proyecto además de los dos 
CRI funcionando, incluye la 
dotación de equipo audiovisual 
para el uso de nueve o�cinas 
regionales de la SAG y...

Un centro de información virtual 
instalado en el CEDIA para uso de 
los productores agropecuarios y 
público en general.

Los CRI son el resultado de alian-
zas estratégicas públi-
co-privadas. Se estima que la 
población de bene�ciarios direc-
tos entre ambos centros será de 
hasta 6,000 usuarios accediendo 
a información con�able, clara y 
oportuna.

El �nanciamiento de este proyec-
to se hizo con fondos USDA a 
través del Programa de Alimen-
tos para el Progreso  y es por el 
orden de L. 8,675,685, distribuido 
de la siguiente manera: 

L. 6,500,000 (75%) es el aporte 
del Programa Alimentos para el 
Progreso y L. 2,175,685 (25%) es 
el aporte de la FHIA.

Inauguración de dos Centros de Información
agroalimentaria
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+  El 23 de octubre de 2014 la 
Fundación Hondureña de Investi-
gación Agrícola (FHIA) hizo 
formal presentación de las 
“Herramientas para el acceso a la 
información agroalimentaria”, las 
que son un componente del 
proyecto “Mejorando la 
Disponibilidad de Información 
Agropecuaria a Pequeños y 
Medianos Productores”. Este 
proyecto es una alianza públi-
co-privada entre la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería (SAG)  y 
la FHIA, con el �nanciamiento de 
USDA a través del Programa 
Alimentos para el Progreso. 

Las herramientas desarrolladas 
son: 

• El nuevo portal web de la 
SAG. 

• Aplicación para teléfonos 
móviles para recibir información 
del clima. 

• Aplicación de infor-
mación sobre el clima para la 
web institucional.

 • Aplicación para recibir 
precios de productos agropec-
uarios generados diariamente 
por el Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas 
de Honduras (SIMPAH).  

• Biblioteca virtual del 
Centro de Documentación e 
Información Agrícola (CEDIA) de 
la SAG. 

• Herramienta KOHA, para 
conocer la oferta bibliográ�ca 
existente en el CEDIA y hacer los 
debidos apartados.
 
• Herramienta DSPACE, 
para hacer consultas en el CEDIA 
del material bibliográ�co relacio-
nados con el agro. 

• Sistema de envío de 
mensajitos masivos con infor-
mación agrícola por medio de 
teléfonos móviles y �jos. 

Los servicios de información 
desarrollados son de libre acceso 
y no conllevan ningún costo para 
los usuarios.
  

 El evento de presentación 
se llevó a cabo en el salón Rober-
to Villeda Toledo del Despacho 
Ministerial de la SAG y conto con 
la presencia del Ing. Jacobo Paz, 
Secretario de Estado en los 
Despachos de Agricultura y 
Ganadería; Dr. Adolfo Martínez, 
Director de la FHIA; Sr. Max Stein-
er y Lic. Ana Gómez, represen-
tantes de la Embajada de los 
Estados Unidos de América; 
Sra. Pascualina DiSirio, Directora 
del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA); Licda. Maria 
Julia Cardenas, representante de 
FAO en Honduras; funcionarios 
de los diferentes programas, 
servicios y proyectos de la SAG y 
representantes de diversas orga-
nizaciones públicas y privadas 
relacionadas con el sector agroal-
imentario. 
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