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Gobierno considera viabilidad de adoptar proyecto de 

mejoramiento agrícola sostenible 

 

Tegucigalpa, 17 de agosto.- Con el propósito de verificar en el terreno el impacto en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios y a la vez determinar la 

factibilidad de implementar la iniciativa en el marco de la plataforma de Vida Mejor, el 

Secretario Coordinador de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, visitó recientemente 

algunas de las comunidades involucradas en el proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible 

(MAS), del municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso, oriente del país.  

Este plan agrícola, concebido para ser ejecutado en un período de cinco años, está orientado a 

pequeños y medianos productores de café y frijol de la región central del país, cuenta con el 

financiamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA), en el 

marco del programa Alimentos para el Progreso e implica una inversión aproximada a los 

ocho millones de dólares. 



Durante el recorrido el ministro Hernández Alcerro estuvo acompañado de funcionarios 

relacionados con la política agropecuaria del Gobierno, entre ellos de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG) y del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), así 

como de dirigentes de organizaciones de productores que forman parte del proyecto MAS. 

La visita se llevó a cabo por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, a fin de 

observar en el terreno los resultados de la iniciativa agrícola, que por el momento solo cuenta 

con el apoyo financiero del USDA, a efecto de visualizar un mecanismo que permita incorporar 

el esquema productivo a la plataforma de Gobierno Vida Mejor para ampliar su cobertura a 

más comunidades rurales en otras regiones del territorio nacional. 

En principio el diseño del programa es compatible con el Plan de Desarrollo y Estrategia del 

Sector Agrícola del Gobierno de Honduras y de ahí el interés que dicha iniciativa ha generado 

en el mandatario. 

 

 

En función de ello el Coordinador General de Gobierno visitó cultivos de frijol ubicados en los 

alrededores del municipio de Danlí y en la comunidad de El Barro, municipio de Jacaleapa, 

donde se reunió con dirigentes de organizaciones de productores como la Asociación Regional 

de Servicios Agropecuarios de Oriente (Arsagro) y de cajas rurales como Las Dinámicas, 

Mujeres Valientes y Las Camelias, quienes relataron al secretario de Estado sus experiencias 

como beneficiarios del proyecto MAS. 

Asimismo participó en la actividad el gerente de la firma Techno Serve, unidad ejecutora del 

proyecto MAS, financiado con fondos USDA, Tomás Membreño.  

Como parte de la reunión, los productores tuvieron la oportunidad de conocer el programa de 

compra de granos básicos diseñado por el IHMA, presentación que estuvo a cargo del gerente 

general de esta institución, Mario Gómez, cuya meta es la adquisición de 16,000 quintales de 

frijol de primera, mediante el mecanismo de financiamiento Pronto Pago que administra la 

Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), entidad orientada a respaldar al 

pequeño agricultor empresarial. 

A la fecha el proyecto MAS ha beneficiado directamente a más de 26,500 pequeños 

productores de café y frijol, agrupados en más de 430 organizaciones de productores, así 

como a 132,500 personas de manera indirecta. 

La asistencia brindada por el Gobierno de los Estados Unidos incluye entrenamiento a través 

de más de 460 escuelas de campo en cinco departamentos de influencia del proyecto: El 

Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Comayagua y Yoro.  

 


