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En Lejamaní, Comayagua 

INA Entrega Hatos Ganaderos a Empresas Campesinas 

 

 

El Gobierno de la República a través 

del Instituto Nacional Agrario (INA), 

entregó un hato ganadero a empresa 

asociativa campesina de Producción 

“Solidaridad y Esperanza” ubicada en 

el Municipio de Lejamaní, Comayagua, 

con el objetivo de contribuir al 

programa de repoblación bovina y al 

mejoramiento del hato ganadero del 

País. 

Este hato ganadero consiste en 13 vaquillas lecheras y un semental, con lo que se 

benefició de manera directa a 17 socios de esta empresa asociativa campesina en 

mención.  

Ramón Lara, titular del INA, manifestó que “Con este proyecto esperamos que las 

empresas campesinas incursionen en otros rubros productivos así como mejorar 

el nivel de vida de estas personas”. 

Agregó que “De igual manera se le da valor agregado ya que parte de la leche 

producida será destinada a los centros educativos del municipio y así contribuir 

con la seguridad alimentaria a través de la merienda escolar”. 
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INA Capacita A Beneficiaros de la Reforma Agraria 

 

Dando seguimiento al programa de 

fomento al cultivo del marañón en la 

zona sur del País que impulsa el 

Gobierno de la Republica, a través de 

la Secretaria de Desarrollo Económico 

(SDE), y el Instituto Nacional Agrario 

(INA), productores dedicados a este 

rubro, participaron en capacitación 

sobre técnicas para el desarrollo de 

viveros y siembra de árboles de dicha fruta. 

En este taller estuvieron presentes más de setenta (70) productores de la empresa 

“nance del sur”. Cabe mencionar que este proyecto es iniciativa del INA, con el 

involucramiento de Swisscontac, cosude y Emprendesur, por lo que de inmediato 

se ha continuado con la plantación de 50 

manzanas de marañón. 

Lesbia Fúnez, técnica del INA, explicó que “La 

idea central de este evento es que las 

cooperativas se fortalezcan en el cultivo del 

marañón”, agregó que “Actualmente estamos 

apoyando 75 empresas dedicadas a este 

rubro, ubicadas a lo largo de los 

departamentos de Choluteca y Valle”. 

Esta actividad es continuación de las capacitaciones brindadas por el INA a los 

beneficiarios en los temas de preparación de abono orgánico, llenado de bolsas, 

selección de semillas para vivero, siembra de marañón en bolsas, limpieza de 

área de siembra, estaquillado, ahoyado y siembra de plántulas.  

Hasta el momento se ha realizado la siembra de 323 manzanas de marañón, 

estableciendo 21 viveros y 61 mil 660 plántulas sembradas, también se ha 

realizado un proceso de inducción con miembros de las empresas campesinas, 

así como el fortalecimiento organizativo con los beneficiarios. 
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Campesinos apoyan programas del Gobierno dirigidos a 

beneficiar sectores productivos 

 

 

El presidente de la República, Juan 

Orlando Hernández, inauguró hoy en 

Casa de Gobierno el Taller 

Presidencial de Confederaciones 

Campesinas, en el que participan 

decenas de dirigentes y miembros de 

esas organizaciones. Durante la 

jornada se expondrán a los 

campesinos diversos proyectos de importancia para el sector productivo del país, 

entre ellos el  Plan Maestro Agua-Bosque-Suelo y Ser Humano, la reingeniería y 

modernización del Instituto Nacional Agrario (INA), el Programa Honduras 20/20 y 

BANAPROVI, la nueva entidad surgida de la alianza Banadesa-Banhprovi. El 

objetivo del taller es establecer un vínculo efectivo entre las organizaciones 

campesinas y los diferentes programas que desarrolla actualmente el Gobierno del 

presidente Hernández. El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas 

de Honduras (COCOCH), la Confederación Nacional de Campesinos de Honduras 

(CNC) y la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) son las 

asociaciones que participan en la jornada. 
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Segunda jornada de “Diálogo Estructurado” con G-16 

 

Gobierno y cooperantes definen prioridades del desarrollo en 

Gobernabilidad y Descentralización 

 

 

Tegucigalpa, 24 de mayo.- La segunda 

jornada de trabajo entre funcionarios de 

gobierno, al más alto nivel, y 

representantes de los países y organismos 

multilaterales de la cooperación 

internacional que constituyen el conocido 

G16, se llevó a cabo este miércoles, con 

enfoque en el área de gobernabilidad y 

descentralización. 

La finalidad de este “Diálogo Estructurado” es alinear los objetivos de la 

Cooperación Internacional, con las prioridades del Gobierno de Honduras, 

considerando las principales necesidades de los diferentes Gabinetes Sectoriales. 

El propósito del encuentro es contribuir al cumplimiento de los planes sectoriales y 

la Agenda 2030 de manera más eficiente y en consonancia con las necesidades 

del desarrollo del país. 

Esta instancia de concertación se inició en febrero del presente año, abordando  

los temas y prioridades del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico. En esta 

segunda oportunidad, el dialogo se dedicó al Gabinete de Gobernabilidad y 

Descentralización.  Al evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno, asistieron los jefes de misión de 

los países, agencias y organismos internacionales que conforman el denominado 

Grupo de los 16 o G-16. La reunión fue presidida por el Secretario de 

Coordinación General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, contando 

con la presentación respectiva de parte del secretario de Derechos Humanos, 

Justicia, Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala.  

El Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización fue creado en el año 

2014, mediante decreto ejecutivo y está conformado por la Secretaría de 

Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, el Instituto de la  

Propiedad, el Instituto Nacional Agrario, la Empresa Nacional de Artes Gráficas y 

el Cuerpo de Bomberos. 
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En el acto de instalación de la jornada de trabajo, el Coordinador General de 

Gobierno, destacó que el “Diálogo Estructurado” se orienta a consolidar el balance 

necesario que debe darse entre la propuesta de la cooperación internacional y los 

desafíos del desarrollo de Honduras, es decir el equilibrio entre la cooperación y 

las prioridades nacionales. 

Indicó que el G-16 y el Gobierno de Honduras, cuentan con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 20/30, “como la gran brújula que la comunidad internacional 

ha convenido hacia la eventual erradicación de la pobreza, la reducción de la 

desigualdad y la lucha contra el cambio climático. 

Asimismo, agregó el ministro, el “Diálogo Estructurado”, procura establecer una 

estrategia para orientar el trabajo conjunto, gobierno-cooperación internacional. 

“En nuestra relación con el G-16, hemos integrado las co-presidencias de las 

mesas temático-sectoriales, tal y como se convino en la primera ronda del diálogo 

y confiamos en que nuestra participación en la definición de la agenda de las 

mesas y la preparación de los consensos, contribuya a la mayor armonización de 

nuestro trabajo conjunto”, añadió Hernández Alcerro. 

Por su parte el presidente Pro tempore del G-16 y embajador de Francia, Pierre 

Christian Soccoja, expresó que la comunidad internacional y de manera particular 

la Unión Europea, ve con mucho interés los esfuerzos que realiza el gobierno de 

Honduras, en la lucha contra la corrupción, la llegada de la Misión de Apoyo contra 

la Corrupción y la Impunidad (Maccih), las reformas en el campo de la seguridad y 

la administración de justicia. 

 Añadió que la comunidad cooperante seguirá apoyando los esfuerzos de 

Honduras en esa materia y para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, 

siempre que se observen avances en aspectos tan importantes como la lucha 

contra la corrupción y la protección y respeto a los derechos humanos. 

 El Gobierno de Honduras y el G-16, han trabajado de manera conjunta desde 

1999, para lograr el fortalecimiento de la economía, combate a la pobreza, 

fortalecimiento del desarrollo humano, de la institucionalidad, medición de 

desempeño y rendición de cuentas. 
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INA Impulsa Proyectos Productivos A Empresas Campesinas 

 

 

Autoridades del Instituto Nacional 

Agrario (INA), dieron a conocer que en 

el primer trimestre de este año en el 

área de titulación de tierras se han 

emitido un total de 806 títulos definitivos 

de propiedad, con lo que se ha 

beneficiado de manera directa a 768 

familias campesinas en todo el País. 

De igual manera se ha brindado 

asistencia técnica a 255 empresas asociativas campesinas que involucran 

directamente a 5 mil 066 familias, en los rubros de producción de vinagres, palma 

africana, siembra de granos básicos, avicultura, apicultura, caficultura y 

piscicultura. 

Ramón Lara, Director Ejecutivo del INA, explicó que “También tenemos en 

ejecución proyectos productivos principalmente  en el tema de ganadería, esto con 

el objetivo de contribuir al programa de repoblación bovina y al mejoramiento del 

hato ganadero que impulsa el Gobierno de la República”.  

Agregó que “Todos los proyectos que se están impulsando son con el objetivo de 

mejorar la producción de las empresas campesinas, asimismo de que se 

diversifiquen en otros rubros productivos”. 

El titular del INA concluyó que “La idea es mejorar el nivel de vida de estas 

personas así como contribuir al programa de seguridad alimentaria que promueve 

el Señor Presidente Juan Orlando Hernández”. 
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 NOTI CORTOS

 

La Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario (INA), con motivo de 

celebrarse el día de la Madre, realizó un convivio para las mamás que laboran en 

la Oficina Central de Tegucigalpa, donde las asistentes disfrutaron de 

presentaciones artísticas, rifa de regalos y la elección de la Madre del INA, dicho 

evento concluyó con un almuerzo para las homenajeadas.  
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 NOTI CORTOS

 

Por parte de la Cooperación Alemana se realizó evaluación y auditoria del apoyo 

brindado a las comunidades PECH, en el marco del convenio existente entre el 

INA y GIZ, en donde se ha valorado el esfuerzo realizado por el Director del 

Proyecto Binacional y la FETRIPH. En este evento se contó con la presencia de 

representantes del ICF, los cuales han apoyado con la declaración de la Reserva 

Antropológica “Montaña el Carbón”; acción que los tiene como candidatos al 

premio Ecuatorial. 

 

     

 

 

 

 

Además se realizó una auditoria de la Natural Resources Stewardship Circle 

NRSC, que evalúan la normativa que deben seguir los productores de bálsamo de 

liquidámbar, cabe resaltar que el INA acompaño la evaluación donde se obtuvo 

una calificación satisfactoria. 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Licenciada Shirley Caballero 
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 NOTI CORTOS

 

El Instituto Nacional Agrario (INA) en la Zona del bajo Aguan, entregó a Nombre 
del Presidente JUAN ORLANDO HERNANDEZ Lotes de ganado lechero a 
diferentes Empresas Asociativas campesinas del Bajo Aguan, nuestro presidente 
por medio del Director Ejecutivo, Ramón Lara Apoyando el sector Agro-Alimentario 
del País, Gracias Diputado Oscar Nájera por su apoyo y respaldo a las empresas 
campesinas del bajo aguan! (Fuente: Manuel Reyes, Jefe Regional INA, Zona 
Aguan) 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la Ciudad de Tegucigalpa, se realizó reunión de trabajo del Director Ejecutivo 

del INA, Ramón Lara con los Jefes Regionales y Sectoriales de la Institución, con 

el objetivo de evaluar las metas establecidas en Plan Operativo Anual  (POA 

2017), así como tratar los diversos casos que enfrenta cada Oficina del INA. 
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