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PRESENTACIÓN 

 

Con motivo de la celebración del cincuentenario de creación del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras COLPROCAH (1964-2014), 

esta importante organización gremial organizó y desarrolló, una serie de 

actividades, para conmemorar este acontecimiento, las cuales se resumen 

en los siguientes puntos: 

1. En la parte técnico-científica, se realizó un importante Simposio sobre 

Seguridad Alimentaria, en donde se presentaron conferencias 

magistrales, sobre el tema, con la participación de prestigiados 

expositores tanto nacionales como extranjeros. 

 

2. En los aspectos gremiales se hizo una exposición sobre el origen, 

creación y evolución del COLPROCAH, y el rol del profesional agrícola en 

los procesos de organización, capacitación y mejoramiento de la 

producción y productividad del sector agropecuario nacional para 

contribuir al logro de mejores condiciones de vida tanto económico 

como social de la población hondureña. 

 

3. Se aprovechó este importante evento para reconocer la valiosa iniciativa 

de los 35 miembros fundadores del COLPROCAH, de los cuales 

sobreviven 15 y que han sido un bastión para el fortalecimiento de 

nuestro gremio profesional. Además, se otorgaron merecidos 

reconocimientos a distinguidos empresarios del agro hondureño como 



ser el Lic. Jorge Bueso Arias, del Banco de Occidente; Ing. Miguel 

Facussé, de la Corporación Dinant y al Lic. Miguel Molina de la Empresa 

Agrolíbano por sus contribuciones valiosas en el financiamiento, 

producción, mejoramiento y diversificación del agro hondureño. 

 

4. Tuvimos la magnífica participación de la Federación Centroamericana de 

Ingenieros Agrónomos (FECADIA), quienes hicieron aportes valiosos 

técnico-científicos y gremiales para darle mayor realce a esta 

celebración. 

 

El presente documento contiene las principales conferencias expuestas en 

el simposio, relacionadas con la seguridad alimentaria, y al final se hacen los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, con el fin de que tanto el 

sector público, privado, internacional y sociedad civil en general puedan 

utilizar esta información en los diferentes procesos técnicos, sociales y 

económicos para fortalecer los programas de seguridad alimentaria en el 

país. 

 

Atentamente,  

 

 
          Ing. Alcides Maradiaga    Ing. José Montenegro B. 
Presidente Junta Directiva Nacional      Coordinador General  
                   COLPROCAH                    Celebración cincuenta años 
                          COLPROCAH 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras 

(COLPROCAH), está consciente que el tema de Seguridad Alimentaria 

reviste trascendental importancia en el desarrollo integral del país, ya que 

los bajos niveles de ingreso que afectan a la mayoría de la población, 

implica entre otras cosas, una situación de pobreza caracterizada por una 

insuficiencia de recursos productivos que a su vez determinan un nivel y 

condiciones de vida precarias. 

 

Por Seguridad Alimentaria se entiende un estado en que todas las personas 

de un país tienen garantizado en todo momento, el acceso material y 

económico a los alimentos indispensables para una vida activa y saludable.- 

Los avances hacia este estado de seguridad alimentaria están determinados 

por la evolución de la disponibilidad de alimentos y de la capacidad 

económica de adquirirlos.- 

 

Se menciona además, que para lograr el bienestar de la población, no es 

suficiente que la misma satisfaga sus necesidades básicas alimentarias, sino 

que la alimentación debe proporcionar también una adecuada protección a 

la salud y el vigor indispensable para alcanzar capacidad productiva 

satisfactoria.- 

 



En las diferentes conferencias que se expusieron en el simposio, se hace un 

análisis sobre las fortalezas y debilidades de los diferentes programas y 

sistemas que se ejecutan en nuestros países para garantizar la seguridad 

alimentaria de la población y promover aquellos cultivos para exportación 

que generan divisas y riqueza al sector agrícola y productores en general. 

 

Se recomienda además, fortalecer los sistemas agrícolas para lograr 

eficiencia, productividad, rentabilidad y competitividad en la agricultura en 

general, como ser: 

1. Tenencia de la tierra 

2. Sector financiero rural 

3. Manejo y conservación de los recursos naturales (suelo, agua, bosque). 

4. Seguridad alimentaria y desarrollo rural. 

5. Sistemas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria. 

6. Desarrollo del sistema de comercialización agrícola. 

7. Fomento de la producción agroexportable. 

8. Desarrollo institucional del sector público y privado agrícola. 

 

En este documento se presentan 7 conferencias que fueron expuestas por 

prestigiados conferencistas sobre temas relacionados con las políticas de 

seguridad alimentaria y ejecución de programas, los cuales estamos seguros 

que al hacerse un análisis sobre las mismas, se sacarán conclusiones 

positivas aplicables al mejoramiento de nuestra agricultura nacional. 

 



Estas conferencias son las siguientes: 

1. Conferencia: “Política de Estado para la seguridad alimentaria y 

nutricional”. Este es un documento que se viene ejecutando desde 

hace varios años con la participación de instituciones públicas, 

privadas e internacionales y últimamente se coordinan sus acciones a 

través de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

dependiente de la Presidencia de la República. 

 

2. Conferencia: “Programa de Dinamización Económica, conduciendo a 

Honduras a la Plenitud de sus Potencialidades”. 

En esta presentación se hace énfasis en la reactivación del sector 

agropecuario, complementándose con los componentes de los 

programas de vivienda, Con Chamba Vivís Mejor, generación de 

empleo desde programas sociales y de inversión privada y público 

privada. 

 

3. Conferencia: “El Reto de la Alimentación Global y la Tecnología al 

año 2050” 

Esta conferencia contiene 3 componentes básicos: 

a) Un escenario en donde el protagonista es el agricultor. 

b) La innovación y la tecnología aliados al agricultor. 

c) El compromiso con el agricultor. 

 



4. Conferencia: “Situación de la Producción de los Granos Básicos en 

Centroamérica”. 

Esta conferencia contiene 4 elementos prioritarios: 

a) Escenario de los granos básicos en Centroamérica. 

b) Agricultura familiar en la producción de granos básicos. 

c) Comercio de los granos básicos en Centroamérica. 

d) Investigación y desarrollo para los granos básicos. 

 

5. Conferencia: “Seguridad Alimentaria y Nutricional”: Situación actual, 

causas y propuestas de acción. 

Esta exposición contiene los siguientes temas: 

a) Conceptos ligados a la seguridad alimentaria y nutricional. 

b) Dimensiones de la seguridad alimentaria 

c) Situación actual en el mundo y en América Latina. 

d) Situación en Honduras (Dimensiones). 

e) Estado de la pequeña agricultura en Honduras 

f) Formación de Recursos Humanos en seguridad alimentaria 

g) Posibles acciones para mejorar la situación actual. 

h) Rol del profesional agrícola ante la inseguridad alimentaria. 

 

6. Conferencia: “Resiliencia del Sector Agrícola Frente al Cambio 

Climático” 

En esta conferencia se discuten los siguientes temas de interés 

general: 



a) Impacto del cambio climático en Honduras 

b) Escenarios climáticos en Honduras 

c) Sectores afectados por el cambio climático en Honduras 

d) Más allá de la resiliencia Climática: La adaptación. 

e) Recomendaciones para el sector agrícola. 

 

7. Conferencia: “Restauración y Conservación del Recurso Hídrico en los 

Procesos de Tecnificación de la Agricultura, Rentabilidad y Seguridad 

Alimentaria.” 

Se incluyen los siguientes temas: 

a) Agua total en el mundo 

b) Total de recursos hídricos renovables. 

c) Estado del recurso hídrico en Honduras 

d) El corredor seco 

e) Porcentaje de superficie afectado por la sequía en Centroamérica. 

f) Índice de riesgo climático 

g) Retos  

h) Principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

i) Aplicación de buenas prácticas para la restauración del recurso 

hídrico. 

j) Captura de agua lluvia. 

k) Fortaleza y debilidades de la gestión integrada del recurso hídrico 

l) El capital social y la formación humana 

m) Conclusiones.  
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COMENTARIOS GENERALES 

 

El simposio sobre Seguridad Alimentaria que se planificó y desarrolló con 

motivo de la Celebración de los 50 años de creación del COLPROCAH (1964-

2014), cumplió con  los objetivos que nos habíamos propuesto, ya que las 

conferencias que se presentaron, fueron de excelente calidad y servirán 

como un marco de referencia para mejorar las políticas y estrategias de 

seguridad alimentaria que se ejecutan en nuestros países. 

 

Al hacer un análisis global sobre este evento técnico-científico observamos 

que la mayor parte los temas tratados son componentes valiosos para hacer 

un exhaustivo análisis sobre los programas de seguridad alimentaria y se 

dan a conocer las fortalezas y debilidades en la ejecución de estos 

programas 

 

En forma general hacemos los comentarios siguientes: 

1. El gobierno de la República de Honduras, aprobó la política de Seguridad 

Alimentaria (SAN), de la cual se ha derivado un Plan Estratégico para su 

implementación, el cual es considerado como un tema de acción 

sectorial, el cual se encuentra en ejecución.- 

Se expresa además, que la prosperidad del pueblo hondureño, debe 

comenzar por la seguridad alimentaria y nutricional de toda la 

población.- El Gobierno ha reafirmado su compromiso con este tema, el 



cual se considera de prioridad nacional, y en la actualidad hay planes 

para ejecutar diferentes programas relacionados con la alimentación y el 

bienestar general. 

 

2. Al hacer un análisis sobre la organización estructural y operativa de las 

instituciones del sector agrícola, se determinó que todos tienen 

debilidades para atender la producción, productividad y abastecimiento 

de los granos básicos, ya que no poseen ni el recurso técnico adecuado 

ni los fondos necesarios para operar, lo que da como resultado que el 

pequeño y mediano productor obtengan rendimiento no rentables. 

 

3. Se definió que la seguridad alimentaria es la capacidad de abastecer en 

cantidad y calidad y en forma oportuna, las necesidades básicas de 

alimento de la población y de asegurar el acceso a los mismos. 

 

4. Se discutió que la disponibilidad de alimentos se ve afectada por los 

siguientes factores: 

 Producción y productividad 

 Exportación e importación de alimentos 

 Transformación y/o industrialización de alimentos 

 Pérdidas post-cosecha 

 Recursos financieros 

 Aspectos climatológicos y riego 

5. En estos aspectos el Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas, se ha 

pronunciado en diferentes reuniones en la siguiente forma: 



a) Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al año 2050 la 

población hondureña se habrá duplicado y las posibilidades del 

Estado de atender las demandas de alimentos y materias primas de 

manera sostenible, accesibles y equitativa con una responsabilidad 

del sector agrícola nacional, serán cada vez más difíciles de satisfacer, 

y además, otras necesidades fundamentales como los servicios de 

salud, educación, seguridad, infraestructura productiva y vivienda. 

 

b) En los últimos 10 años la producción de granos básicos se ha 

mantenido estática con tendencia al decrecimiento. Las políticas 

agropecuarias que se han observado en el país no han sido bien 

orientadas a estos rubros y otros complementarios para el balance de 

la canasta básica de la población. Los programas de generación y 

transferencia de tecnología no han obtenido los logros esperados 

como instrumento necesario para el mejoramiento de la producción y 

productividad agrícola, para su consumo interno y la exportación. 

 

c) El cambio climático es otro factor que está incidiendo en los niveles 

de producción y consecuentemente en los ingresos, en especial de los 

pequeños productores. Las lluvias en los últimos años además de ser 

erráticas se precipitan en forma intensa, no permitiendo la infiltración 

normal del agua en los suelos, lo cual hace que la humedad retenida y 

la recarga de acuíferos sea menor. Esta situación, requiere de 

medidas que conllevan a mitigar, prevenir el impacto que ocasionan 



las variaciones climáticas que permitan asegurar una producción 

agrícola rentable, competitiva y sostenible. 

 

d) La infraestructura de riego desde hace varias décadas no ha merecido 

la suficiente importancia. Un ejemplo es que entre los años 50 y 60’s 

se construyeron en el país por parte del gobierno significativos 

distritos de riego, específicamente en el departamento de 

Comayagua, pero a estas necesidades no se les ha dado la 

continuidad adecuada, sin responder a un plan de largo plazo 

orientado a irrigar el potencial nacional que es de cuatrocientos mil 

hectáreas, con los consecuentes beneficios para los productores, y 

efectos en el incremento de la producción, productividad y 

competitividad de los diferentes rubros. 

 

e) En los últimos 30 años, Honduras ha tenido un crecimiento 

económico promedio de un 3.7 por ciento, con el sector agrícola 

promediando 2.6 por ciento. En el 2010, la producción agrícola 

contribuyó con un 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Mas 

del 55 por ciento de la población (4.3 millones de personas) vive en el 

área rural, de los cuales un 69 por ciento dedicado a las actividades 

agrícolas, un 72 por ciento de la población vive debajo de la línea de 

pobreza  y extrema pobreza, por lo tanto, la reducción de ésta y la 

seguridad alimentaria han sido establecidas como actividades 

prioritarias para el Gobierno de Honduras (GDH), el cual ha 



identificado el sector agrícola como el elemento primario para 

mejorar los niveles de vida y nutrición de la población rural. El Plan de  

Nación de Honduras, desarrollado y que se está ejecutando desde el 

2010, establece las bases para erradicar la extrema pobreza y reducir 

niveles de pobreza del 70 por ciento al 15 por ciento para el año 2038, 

y además se hacen proyecciones para que los gobiernos trabajen para 

resolver estos problemas que son prioritarios. 

 

f) En el transcurso de los años, los gobiernos han realizado acciones 

orientadas al desarrollo del Sector Agrícola, sin embargo, los 

resultados han sido limitados. Algunos productos agroalimentarios 

siguen siendo deficitarios (granos básicos, hortalizas y otros), 

teniéndose que recurrir a las importaciones. Esta situación no refleja 

la riqueza y calidad de los recursos que tiene el país, tampoco el 

potencial y las ventajas competitivas y comparativas frente a otros 

países en especial del área centroamericana. 

 

6. En la presentación sobre la situación de los granos básicos en 

Centroamérica hubo consenso que deben incentivarse la producción y 

productividad, ya que hay limitantes que interfieren su mejoramiento 

como los siguientes: 

a) Falta de incentivos a la producción para los pequeños y medianos 

productores. 

b) La tecnificación tiende a disminuir por el alto costo de los insumos. 



c) Hay tendencia a disminuir el área sembrada por la sustitución de 

otros cultivos más rentables y de menor riesgo. 

d) Asistencia técnica deficiente. 

e) Créditos inoportunos o no existentes. 

f) Emigración del campo a la ciudad. 

g) Problemas climatológicos, motivados por el cambio climático y 

fenómeno del niño, en donde se producen sequias, inundaciones o 

variación en el régimen de lluvias. 

h) Falta de sistemas de riego para asegurar el crecimiento del cultivo y 

evitar las pérdidas por las sequías. 

i) Problemas de comercialización 

j) Organización y capacitación 

k) Transformación productiva o valor agregado. 

 

7. Estamos conscientes que el reto que tenemos los profesionales agrícolas 

es amplio y multidisciplinario, por cuanto la seguridad alimentaria y 

nutricional demanda acciones, tanto por el lado del abastecimiento 

como por el lado de la demanda efectiva.- Ello tiene que ver 

fundamentalmente con cambios en la estructura productiva que permita 

incrementar la productividad y consecuentemente el valor agregado y su 

cadena básica de empleo – salarios – ingresos  – consumo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta transformación de la estructura 

productiva solo podrá realizarse en el mediano plazo y solo si el gobierno 



diseña y ejecuta un plan de seguridad alimentaria nutricional, que 

contemple a los diferentes actores involucrados y las condiciones 

socioeconómicos existentes. 

El COLPROCAH, con motivo de la celebración de sus 50 años de creación, 

tomó la decisión de reactivar la Revista AGROCIENCIA, que es el órgano 

oficial técnico científico de este Colegio y la cual contiene información sobre 

temas de actualidad que contribuyen a mantener actualizado a todos los 

profesionales agrícolas, en todos los campos de la producción, 

productividad, transformación, comercialización, agronegocios y 

competitividad agropecuaria para que nuestro país mejore el campo en 

beneficio de todos los agricultores, amas de casa y jóvenes rurales con el 

apoyo de todos los profesionales agrícolas en donde nuestra meta es hacer 

producir la tierra con eficiencia y competitividad. 
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RECOMENDACIONES  

 

Como resultado de este Simposio sobre seguridad alimentaria promovido 

por el COLPROCAH, se ha hecho un análisis exhaustivo sobre la situación 

actual sobre la seguridad alimentaria, sus implicaciones, los avances 

realizados y los retos que nos toca enfrentar para atender gran parte de la 

población hondureña que vive en la pobreza y no puede satisfacer sus 

necesidades básicas para alimentarse y obtener los recursos necesarios 

para tener acceso a los alimentos en forma justa y equitativa. 

Hemos comprobado que en los últimos años se han escrito muchos 

documentos sobre el tema de seguridad alimentaria tanto por instituciones 

públicas como privadas e internacionales, pero muchos de ellos no se han 

implementado ni ejecutado por lo cual las contribuciones o resultados para 

afrontar este problema no han sido positivos. 

Todos estamos conscientes que el tema de seguridad alimentaria debe ser 

enfocado en forma integral, en donde participan diferentes instituciones, 

que en forma eficiente y coordinada ataquen los diferentes problemas para 

que la población necesitada tenga acceso a los alimentos en forma 

oportuna y que pueda lograr una vida digna para toda la familia. 

Al revisar los diferentes conferencias que se han presentado en el Simposio, 

hemos preparado algunas recomendaciones de tipo técnico, social y 

económico que puedan contribuir a resolver parcialmente los diferentes 

problemas para lograr una mayor eficiencia a corto y mediano plazo. 



1. El Gobierno de la República está ejecutando un programa de seguridad 

alimentaria en base a la política aprobada hace varios años.- 

Recomendamos que este trabajo se le dé participación a las diferentes 

instituciones públicas, privadas y gremios profesionales de las ciencias 

agrícolas, para acelerar este proceso y lograr una cobertura mayor a 

nivel nacional.- Además, esta actividad es de tipo multisectorial en 

donde intervienen diferentes componentes que se pueden ejecutar con 

la participación coordinada de las instituciones relacionadas. 

 

2. En el programa de dinamización económica, se establece que se está 

reactivando el sector agroalimentario, con el apoyo de otros 

componentes como ser: El desarrollo del sector  vivienda, “Con Chamba 

Vivís Mejor” y la generación de empleo desde programas sociales e 

inversiones público-privadas. 

Sobre este programa recomendamos que se haga un análisis exhaustivo 

sobre los beneficios ya que en el caso del sector agrícola que es el 

productor de alimentos básicos, los beneficios no están llegando al 

campo ni en cantidad ni calidad, porque muchos de los agricultores 

pequeños y medianos no son sujetos de créditos por morosidad con las 

instituciones de crédito, están en la Central de Riesgos o no poseen 

bienes para presentar como garantía. 

 

3. Es recomendable hacer un análisis de la estructura y organización de las 

instituciones del sector agrícola, ya que adolecen de debilidades para 



desempeñarse con eficiencia en el papel que les corresponde para 

contribuir al desarrollo y tecnificación de la producción agrícola 

nacional.- Además, creemos que debe reorientarse el desempeño y 

ubicación de dichas instituciones, acorde con el reordenamiento 

territorial y otras políticas de Estado. 

 

4. Los programas de generación y transferencia de tecnología agrícola se 

han debilitado en los últimos años, por lo que recomendamos reorientar 

y reactivar el Sistema Nacional de Investigación y Asistencia Técnica, ya 

que es necesario involucrar toda la capacidad técnica y científica del país 

en el desarrollo agro-socioeconómico en beneficio de la productividad 

agropecuaria nacional, involucrando efectivamente a las universidades, 

sector pública y privado, gremios profesionales del sector y asociaciones 

de productores, teniendo presente que los beneficiarios serán la familia 

rural que incluye el agricultor, al ama de casa y el joven rural. 

 

5. Recomendamos reactivar el campo en forma prioritaria; para atender las 

necesidades de los pequeños y medianos productores con un enfoque 

integral en función de la seguridad alimentaria nacional,  y para lo cual se 

recomienda una capacitación efectiva para conservar y explotar 

racionalmente los recursos naturales (agua, suelo, bosque), utilizando los 

mecanismos de un enfoque de desarrollo equilibrado, socialmente justo, 

económicamente rentable y ecológicamente sostenible. 

 



6. En base a las conferencias expuestas, recomendamos que en Honduras, 

la seguridad alimentaria sea priorizada por las diferentes universidades, 

para el establecimiento de programas académicos y la 

institucionalización del concepto, el cual en algunos casos todavía es 

cuestionado.- Además se evidencia una brecha entre la oferta y la 

demanda en la formación académica con los conceptos de seguridad 

alimentaria.  

 

7. Recomendamos que se integre la seguridad alimentaria y la agricultura 

sostenible en políticas nacionales e internacionales e incrementar 

significativamente el nivel de inversión en sistemas agroalimentarios 

sostenibles. 

 

8. Se recomienda tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar  

los impactos negativos del cambio climático que inciden mayormente en 

los pequeños productores, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria, 

y además, mejorar los pronósticos hidro-meteorológicos y hacerlas 

disponibles al agricultor. 

 

9. Se recomienda dar prioridad a la construcción y uso de sistemas de riego 

y cosecha de agua para reducir los efectos negativos de la sequía, tanto 

para el productor como para el consumidor, al presentarse escasez de 

alimentos en algunas épocas del año. 

 



10. En el simposio hubo consenso, que la seguridad alimentaria debe ser 

un objetivo básico y fundamental de la producción agropecuaria, por lo 

cual recomendamos preparar y ejecutar programas para incentivar la 

producción como medio para incrementar el empleo rural, aumentar la 

eficiencia productiva y diversificar la actividad económica campesina y 

evitar la constante emigración del campo a la ciudad, especialmente de 

jóvenes. 

 

11. Recomendamos fortalecer el programa de agricultura familiar con la 

participación del productor, ama de casa y jóvenes con lo cual se estaría 

asegurando el suministro de alimentos básicos en el hogar en un alto 

porcentaje, lo cual promueve la integración y consolidación del núcleo 

familiar y ayuda parcialmente a la seguridad alimentaria.  

 

12. Debido a la información contradictoria que periódicamente se expresa 

por diferentes instituciones, recomendamos realizar un Censo Agrícola, 

como una actividad prioritaria para conocer la realidad del sector en 

relación al uso y tenencia de la tierra, áreas forestales, utilización de 

insumos, comercialización, venta de productos y créditos, lo que 

permitirá hacer una administración adecuada y realista de los recursos 

productivos. 

 

13. En el Simposio se discutió ampliamente que una de las debilidades en 

las instituciones es la falta de capacitación integral de la familia rural, por 



lo cual recomendamos que se elaboren y ejecuten amplios programas 

que contribuyan a mejorar la utilización de los recursos naturales con 

que cuenta y además los aspectos técnicos, sociales, económicos que 

contribuyan a su mejoramiento global. 

 

En este sentido, los profesionales agrícolas debemos jugar un papel 

preponderante, por lo cual recomendamos que en este importante tema 

debemos participar activamente ya que este gremio está preparado para 

atender con eficiencia todo el proceso de capacitación de la familia rural. 

 

14. En el Simposio se discutió el papel protagónico que debemos tener los 

Profesionales Agrícolas en los programas de seguridad alimentaria y 

recomendamos que este gremio profesional que posee los 

conocimientos necesarios para atender desde la formulación de 

proyectos, ejecución, evaluación y capacitación de los beneficiarios, lo 

cual sería una garantía para lograr los objetivos, que demandan los 

diferentes componentes productivos, sociales y económicos para 

alcanzar el fin prioritario que es el acceso de alimentos en forma 

oportuna y de calidad a toda la población hondureña. 

  

15. Se recomienda continuar con la publicación de la Revista Técnico-

científica AGROCIENCIA, la cual será una herramienta valiosa de 

comunicación y divulgación para el sector agropecuario nacional y los 

profesionales de las ciencias agrícolas. 
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MENSAJE FINAL 

 

El Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) es una 

organización gremial comprometida con el agro hondureño, para contribuir al 

mejoramiento de la producción agropecuaria del país en forma sostenible y equitativa. 

 

Fue fundado el 28 de septiembre de 1964 y después de 50 años de funcionamiento, 

cuenta con una membresía de más de 5000 afiliados agrupados en diez capítulos 

regionales, ubicados en las diez principales ciudades del país. 

 

El presente documento de este Simposio sobre Seguridad Alimentaria fue organizado 

por el COLPROCAH, con motivo de la celebración de sus 50 años de creación (1964-

2014), y su objetivo principal fue poner a disposición de las instituciones del sector 

agrícola, productores y sociedad civil, de información valiosa para fortalecer este 

importante tema que constituye una prioridad nacional para el pueblo hondureño. 

 

Finalmente, deseamos expresar que el sector agropecuario será más próspero, más 

productivo y más rentable si los profesionales agrícolas participaran como 

protagonistas en todas las actividades agropecuarias que se ejecutan en el país y es 

propicia esta oportunidad para expresarles que con la voluntad, el corazón, el 

conocimiento y su deseo de tecnificar el sector agrícola estamos contribuyendo al 

bienestar socioeconómico del pueblo hondureño. 

 

COLPROCAH: EL BRAZO TÉCNICO QUE ALIMENTA A HONDURAS 
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