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Un proyecto de la FAO reforzará las políticas de producción de 
semillas en Honduras  

  
Financiado por España en el marco de una iniciativa regional en los países 

del Consejo Centroamericano de Agricultura  

 
 

Roma/Madrid, 31 de marzo de 2010 – Más de 35.000 familias de las comunidades más 
pobres de Honduras se beneficiarán de un proyecto para el reforzamiento de las políticas de 
producción de semillas de granos básicos, en el marco de una iniciativa regional de apoyo a la 
agricultura campesina en los países miembros del Consejo Centroamericano de Agricultura 
(CAC). El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de España, quien destinará 12 
millones de dólares EE.UU. a nivel regional, y 2,5 millones a Honduras. 
 
En el acto de firma del acuerdo celebrado ayer en Roma estuvieron presentes el Subdirector 
General del Departamento de Cooperación Técnica de la FAO, José María Sumpsi, el 
Embajador de Honduras ante la FAO, Carmelo Rizzo, así como Representantes acreditados del 
Gobierno de España ante la FAO, entre otros. 
 
El proyecto viene a dar respuesta a la demanda realizada por los Ministros de Agricultura de 
los países del CAC, en el marco de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial celebrada en Roma en junio de 2008. Con el fin de impulsar la producción agraria en 
estos países, la FAO, a través de la Iniciativa sobre la subida de los precios de los alimentos 
(ISFP, por sus siglas en inglés), desarrolló una estrategia para responder a corto y medio 
plazo a los requerimientos de semillas de los planes y programas nacionales de los países 
solicitantes.  
 
El principal objetivo del proyecto es reducir las limitaciones de desabastecimiento de semilla 
certificada de granos básicos. De este modo, se pretende fortalecer el sector semillas de 
calidad, a través de un programa de control y coordinación regional, que incluye también 
actividades a nivel nacional. En concreto, se persigue desarrollar la capacidad de las 
empresas productoras de semillas, reducir los costos de transacción en los mercados 
nacionales, y mejorar el marco normativo entre los actores públicos y privados del sector 
semillero.  
 
El proyecto apuesta por expandir la producción de granos a partir de un aumento de la 
productividad y, en menor medida, por la vía del incremento de áreas sembradas. Asimismo, 
se aprovechará la existencia de otros proyectos regionales para realizar acciones 
complementarias y alianzas conjuntas. Al final del proyecto se espera ampliar la formación y 
conocimiento de los miembros del sector, fortaleciendo la capacidad técnico-productiva de 
campo, creando capacidad agroindustrial, mejorando el funcionamiento de las empresas de 
autogestión, y vinculando la cadena agroproductiva e industrial a los mercados.  



 
En el caso de Honduras se mejorará la producción, secado y almacenamiento de semillas para 
contribuir a mejorar la producción de granos básicos y los ingresos de las familias rurales, en 
un país donde la agricultura emplea al 40 por ciento de la población activa.  
 
Se espera que la generación de empleo y de productos agrícolas de calidad lleve a una 
reducción de la pobreza, al mismo tiempo que a través de una mejor organización de las 
cadenas agroalimentarias se logre que los beneficios de la inversión externa y el potencial de 
exportación sean mejor distribuidos. 
 
Se calcula que cerca de 1.000 familias asociadas en cuatro empresas de semillas contribuirán 
a la producción del 50 por ciento de la demanda nacional de semillas certificadas de granos 
básicos durante los próximos tres años, un cantidad que ascenderá a 4.950 toneladas. Se 
espera que al final de este periodo 35.000 familias productoras ubicadas en las comunidades 
más pobres de Honduras utilicen semillas de calidad para siembra de granos básicos. 
 
La estrategia de campo para la sostenibilidad de las acciones, se basa en un enfoque 
territorial, de proceso, sistémico y participativo para la transformación productiva, económica, 
social e institucional que de manera simultánea complemente la política de seguridad 
alimentaria e incluya los programas nacionales de desarrollo rural sostenible (PRONADERS), 
programas de innovación tecnológica, generación de ingresos, capacitación alimentaria y 
nutricional e inocuidad de alimentos. 
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