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BOLETIN DIGITAL INA MARZO 2016                         

“Alcanzando la Paz y la Armonía en el Campo para 

Incrementar la Producción y el Bienestar de la 

Familia” 
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NOTI AGRARIAS MARZO 2016 

 

 

EN LA ESPERANZA, INTIBUCA 

INA ENTREGA 123 TITULOS A CAMPESINOS (AS) 

 

Autoridades regionales del Instituto Nacional Agrario de Comayagua, entregaron 

123 títulos de propiedad individuales a campesinos (as) en el departamento de 

Intibucá, específicamente en la ciudad de Esperanza. 

Con la entrega de este documento se beneficiaron de manera directa a igual 

número de familias, legalizando 87 hectáreas de tierra, de igual manera se 

garantiza la seguridad jurídica que impulsa el Gobierno de la República. 
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Personal del Instituto Nacional Agrario (INA), asignado en la oficina sectorial de 

Yoro, en apoyo al Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector 

Forestal de Honduras (CLIFOR), impartió capacitación técnica a miembros de las 

Empresas Asociativas Campesinas de Producción, de igual manera se realizó 

entrega de equipo y herramientas forestales a las organizaciones agroforestales 

de esta región. 
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INA SOCIALIZA PROYECTO DE PRODUCCION DE CACAO A 

PRODUCTORES DE YORO 

 

En el marco del programa Honduras 

20/20 que impulsa el Presidente de la 

República, Juan Orlando Hernández y 

bajo el esquema de la inversión 

productiva, personal técnico del Instituto 

Nacional Agrario (INA), realizó la 

socialización del proyecto de producción 

de cacao a productores y productoras de 

diversos Municipio del departamento de 

Yoro. 

Cabe mencionar que la ejecución de este 

proyecto es gracias a las alianzas 

estratégicas entre el INA en conjunto con 

PROCACAO, la Fundación para el Desarrollo Rural (FUNDER) y la Fundación 

Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). 

Juan Carlos Cuello, técnico de la Unidad de Proyectos del INA, manifestó que 

“dicho proyecto va enfocado a fomentar la producción de cacao en las empresas 

asociativas campesinas y así fortalecer la diversificación agrícola que impulsa el 

Director Ejecutivo, Ramón Lara, para mejorar la condición de vida de estas 

familias. 

Agregó que “también estamos realizando el mapeo de las zonas productivas, ya 

que  la producción de cacao cuenta con normativas en relación a los 700 metros 

de altura, por lo que ya se han identificado potenciales en varios municipios del 

departamento donde están ubicadas las empresas campesinas a las que el INA, 

les brinda asistencia técnica. 

Cabe mencionar que la producción de cacao va en aumento en el País, por lo que 

unos 3 mil 500 productores (as) buscan avanzar en la productividad de este rubro, 

el cual recientemente fue seleccionado entre los 50 mejores del mundo en el salón 

del chocolate en Paris, Francia.               
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MUJERES CAMPESINAS OFRECERAN PESCADO A BAJO 

PRECIO A VISITANTES DE SANTA BÁRBARA 

 

Con el objetivo de dar continuidad al 

valor agregado a la tilapia que es 

cultivada en el proyecto piscícola del 

INA en Santa Bárbara, mujeres 

campesinas ofrecerán al público en 

general la venta de productos 

derivados del pescado en diversas 

presentaciones tales como crudo, frito 

y la tradicional sopa, a precios 

accesibles para la población. 

Dicha actividad se llevara a cabo en las instalaciones del Centro Piscícola ubicado 

en este departamento. Cabe mencionar que estas son madres solteras que están 

afiliadas a la empresa campesina “mujeres emprendedoras” la cual el INA le 

brinda asistencia técnica 

Con esto se pretende generar productividad en las empresas campesinas, así 

como garantizar la seguridad alimentaria que impulsa el Gobierno de la República. 

Anteriormente el INA inauguró proyectos piscícolas a diversas empresas 

campesinas de este departamento, con lo que se ha obtenido una producción de 

30 mil libras de pescado. 
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PRODUCTORES DE SANTA BÁRBARA RECIBEN CAPACITACIÓN 

PARA PRODUCCIÓN DE CACAO 

 

 

Productores (as) de Santa Bárbara 

fueron capacitados por parte del 

personal de PROCACAHO, para la 

producción de cacao en diversos 

Municipios de este departamento, 

esto gracias a las alianzas 

estratégicas entre el INA en conjunto 

con la Fundación para el Desarrollo 

Rural (FUNDER) y la Fundación 

Hondureña de Investigación Agrícola 

(FHIA). 

Carlos Díaz, Jefe del INA en Santa Bárbara explicó que con esto se pretende 

impulsar la producción del cacao en las zonas aptas del departamento y también 

generar la diversificación agrícola a las empresas campesinas, para mejorar el 

nivel de vida de estos habitantes.  

Cabe mencionar que la producción de cacao va en aumento en el País, por lo que 

unos 3 mil 500 productores (as) buscan avanzar en la productividad de este rubro, 

el cual recientemente fue seleccionado entre los 50 mejores del mundo en el salón 

del chocolate en Paris, Francia.               
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Autoridades del Instituto Nacional Agrario 

(INA), participaron en la octava 

Asamblea Ordinaria de la Confederación 

Nacional de Campesinos (CNC), la cual 

se llevó a cabo en la ciudad de 

Tegucigalpa. 

El Director Ejecutivo del INA, Ramón 

Lara, inauguró oficialmente dicho evento, 

asimismo recordó que la actual 

administración ha mantenido una política 

de puertas abiertas y de dialogo constante con todas las confederaciones y 

organizaciones campesinas e indígenas, de igual manera manifestó que uno de 

los propósitos del Presidente Juan Orlando Hernández, es llevar la paz al campo 

garantizando la seguridad jurídica y con el programa “Vida Mejor”. 

Agregó que “queremos que los campesinos sean más participativos en las 

acciones que impulsa la Institución pero de una forma constructiva, exhorto a que 

en esta asamblea impere el dialogo”. 
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EN LA ZONA SUR 

INA APOYARA IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL 

MARAÑON 

 

En apoyo al Gobierno de la 

República, el Instituto Nacional 

Agrario (INA), a través de su 

personal brindara asistencia técnica 

y financiera a las empresas 

asociativas campesinas dedicadas al 

cultivo del marañon en la zona sur 

del País, de igual manera apoyara la 

implementación del programa de 

inversión para el desarrollo 

competitivo y sostenible de la cadena 

de valor de este producto en el País. 

Cabe mencionar que también se apoyara con la instalación de viveros en al 

menos 322 manzanas de tierra en los departamentos de Choluteca y Valle, 

asimismo se contribuirá con el 

fortalecimiento organizacional de dichas 

empresas. 

Con la puesta en funcionamiento de este 

plan de manejo del marañon se pretende 

fortalecer y expandir la producción, 

procesamiento y comercialización de la fruta, 

la cual es muy solicitada en Países Europeos 

como Alemania, de igual forma se generarán 

300 empleos de los cuales 170 son plazas 

para mujeres. 
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 NOTI CORTOS

 

Personal del Instituto Nacional Agrario (INA), realizo una supervisión de campo a 

miembros de la Empresa Asociativa Campesina “Santa Lucia”, la cual está 

ubicada en el Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, esto con el objetivo de 

verificar el avance del proyecto de producción de hortalizas. 

   

 

 

 

 

 

 

Autoridades regionales del Instituto Nacional Agrario (INA), de Comayagua, 

entregaron 45 títulos de propiedad a campesinos del Municipio de Jesús de Otoro, 

Intibucá. Con esta acción se benefició de manera directa a igual número de 

familias, asimismo se legalizaron 44 hectáreas de tierra. 
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