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BOLETIN DIGITAL INA AGOSTO 2016
“Alcanzando la Paz y la Armonía en el Campo para
Incrementar la Producción y el Bienestar de la
Familia”
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CON ACUERDO ENTRE INA Y TECHNOSERVE
EMPRESAS CAMPESINAS SERAN BENEFICIADAS CON
CULTIVOS DE CAFÉ Y FRIJOLES.

Autoridades del Instituto Nacional
Agrario (INA), sostuvieron una reunión
con
personal
de
USDA
Honduras/Technoserve, con el objetivo
de
conocer
el
programa
de
mejoramiento agrícola sostenible, el
cual es financiado por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos.
Cabe mencionar que dicho programa
tiene como propósito mejorar la
productividad de los cultivos que realizan las empresas asociativas campesinas.
Ramón Lara, titular del INA, manifestó que la idea es contribuir con esta iniciativa
para garantizar la seguridad alimentaria que promueve el Gobierno de la
República.
Por su parte Tomas Membreño, Gerente de dicho programa, explicó que entre los
acuerdos logrados en esta reunión, el INA organizará y capacitará nuevas
empresas asociativas campesinas, especialmente en las zonas más remotas del
País para que sean beneficiarias de estos proyectos.
Membreño agregó que en la actualidad trabajan con más de 100 empresas
campesinas, específicamente en los departamentos de Francisco Morazán, el
Paraíso, Olancho, Comayagua y Yoro, asimismo detalló que también desarrollan
proyectos con unas 500 organizaciones de productores en los cultivos de café y
frijoles.
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GRACIAS A GESTION DEL INA
MÁS DE 300 PRODUCTORES SON BENEFICIADOS CON CULTIVO
DE AGUACATE “HASS”

En el marco del convenio
existente entre el Instituto
Nacional Agrario (INA) con la
Municipalidad de las Vegas,
Santa Bárbara y el Proyecto
Taiwán-ICDF-Dicta, se realizó
el inicio del proyecto de
producción
de
aguacate
“Hass” el cual está orientado a
productores que cuentan con
el potencial para desarrollar este rubro.
Con esta acción se beneficiara de manera directa a más de 300 productores los
cuales serán organizados y constituidos legalmente a través de empresas
asociativas campesinas con el objetivo de mejorar la asistencia técnica financiera
así como la creación de relaciones comerciales con agro exportadoras y
supermercados.
Asimismo se espera que en el tercer año de producción se cosechen unas 7 mil
libras de aguacate por hectárea e ir incrementando la cantidad sucesivamente, lo
cual les permitirá insertarse competitivamente al mercado local con el fin de
mejorar su nivel de vida.
Ramón Lara, titular del INA, explicó que “con este proyecto se contribuye a
garantizar la seguridad alimentaria que promueve el Gobierno de la República, de
igual manera el INA brindara asistencia técnica continua así como capacitaciones
en las áreas de nutrición, salud, cosecha y administración de la huerta”.
Concluyó que también se espera fortalecer la capacidad productiva, empresarial,
organizacional y comercial de las empresas asociativas campesinas dedicadas a
este cultivo.
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POR PARTE DEL INA
110 FAMILIAS CAMPESINAS SON BENEFICIADAS CON
TITULACIÓN DE TIERRA

El Gobierno de la República a través
del Instituto Nacional Agrario (INA),
entregó 110 títulos definitivos de
propiedad a familias campesinas de
la comunidad de “San Joaquín” en
el municipio de Petoa, Santa
Bárbara.
Con la entrega de este documento
se benefició de manera directa a 110 familias campesinas de este Municipio,
asimismo se continúa garantizando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
que promueve el Presidente Juan Orlando Hernández.
Cabe mencionar que en la actual administración del INA, hasta el momento se han
entregado aproximadamente unos 17 mil 738 títulos de propiedad a nivel nacional,
con lo que se ha beneficiado a un total de 27 mil 568 familias campesinas.
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EN EL MARCO DE “PROYECTO PILOTO” IMPULSADO POR INA Y FAO, SE
FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN

La
Fundación
para
el
Desarrollo Empresarial Rural
(FUNDER)
junto
a
la
Empresa Palmas Aceiteras
de
Honduras
(HONDUPALMA),
suscribieron un convenio de
cooperación, con el objetivo
de realizar acciones de
organización, capacitación de
cajas rurales y apoyo a la producción de cacao, palma africana entre otros rubros
a empresas asociativas campesinas de jóvenes y mujeres.
Este acuerdo busca generar empleos y desarrollo económico a los miembros de
estas empresas campesinas, asimismo establece que FUNDER apoyará el
proceso de organización con el trámite de personerías jurídicas de las cajas
rurales de ahorro y crédito (CRACS) de las empresas de nueva generación así
como de la caja central.
Cabe mencionar que la firma de este convenio es en el marco de la ejecución del
proyecto piloto “juventud emprendedora y seguridad social en el medio rural” que
está orientado a generar oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones
de la empresa HONDUPALMA, el cual fue impulsado por el Gobierno de la
República a través del Instituto Nacional Agrario (INA), con la asistencia técnica de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y ejecutado por FUNDER.
Por su parte HONDUPALMA apoyará la reconversión empresarial mediante la
producción de cacao, como medida de diversificación de los productores de palma
así como la divulgación del apoyo y beneficios que impulsa el proyecto
PROCACAHO, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la cooperación
(COSUDE).
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INA BENEFICIA A FAMILIAS CAMPESINAS CON APOYO PARA
SIEMBRA DE GRANOS BÁSICOS

Autoridades del Instituto Nacional
Agrario (INA), entregaron capital
semilla a miembros de Empresas
Asociativas
Campesinas
del
Municipio de Naranjito, Santa
Bárbara, el cual será utilizado para
la siembra de granos básicos en
este lugar.
Con esta acción se contribuye a
garantizar la seguridad alimentaria
que impulsa el Gobierno de la
República en estas empresas campesinas, de igual manera se beneficiaron de
manera directa a más de 60 familias.
Ramón Lara, Director Ejecutivo del INA, manifestó que “el principal objetivo de
entregar este capital semilla es contribuir con la estrategia de fortalecimiento al
agro que promueve el Señor Presidente Juan Orlando Hernández”.
Por su parte el presidente de la asociación de productores y agricultores del
municipio de naranjito, Melquiesedec Pérez, expresó su agradecimiento a las
autoridades del INA, por la entrega de este capital semilla, asimismo resaltó que
es la primera vez que reciben apoyo por parte del Gobierno.
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NOTI CORTOS
Tegucigalpa- 04/08/2016
Con motivo de celebrarse el segundo aniversario del Programa Presidencial
“Recreovías” que impulsa el Gobierno de la República, el Instituto Nacional Agrario
dijo presente para continuar contribuyendo a dicho programa, el cual tiene como
propósito la recuperación de espacios físicos y lograr la sana convivencia de la
Familia Hondureña en ambientes sanos.
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NOTI CORTOS
Tegucigalpa- 18/08/2016

El Director Ejecutivo del Instituto
Nacional Agrario (INA), Ramón
Antonio Lara y el presidente ejecutivo
del Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (BANADESA), Carlos Noé
Ramírez, firmaron un convenio
institucional con el objetivo de
reglamentar
los
préstamos
económicos
entre
ambas
instituciones.

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio
Lara, junto al presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA), Carlos Noé Ramírez.

Con esta acción a partir de la firma de este acuerdo, los empleados del INA
podrán tener acceso a prestamos económicos los cuales serán otorgados por la
institución bancaria a una tasa de interés del quince (15) % anual y serán
deducidos a través de planilla.
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NOTI CORTOS
Personal de la Oficina Regional del Instituto Nacional Agrario (INA) en el
departamento del Paraíso, realizó entrega de Títulos de Propiedad a campesinos
del Municipio de Alauca, con lo que se garantiza la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra.

En el marco del convenio existente entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el
Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), se realizó en el Centro de
Capacitación “David Fúnez Villatoro” una capacitación de elaboración de jalea y
mermeladas a miembros de las cooperativas agropecuarias “Buen amanecer” y
“Aprofigua guacamaya”.
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