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DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PARA SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
AGROPECUARIAS EN HONDURAS

HONDURAS

Presentación de los nichos de innovación

“CDAIS nos ha ayudado a profundizar nuestro conocimiento 
de conceptos claves, como alianzas multi-actores, innovación, 
desarrollo de capacidades, nichos, visión común; así como la 

complementariedad entre las capacidades funcionales y técnicas 
a través de ejemplos concretos. Este proyecto también nos ha 
mostrado los benefi cios de las metodologías participativas y 

las tecnologías de comunicación innovadoras a través del uso 
práctico de la reunión creativa, de las entrevistas, presentaciones 

de videos, priorización de necesidades, etc” 
(Informe anual del CDAIS, 2016)

PAISES PILOTOS
América Central : Guatemala, Honduras
Africa : Angola, Burkina Faso, Etiopia, Rwanda
Asia : Bangladesh, Laos
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Este documento es el primero de una serie que documentará las diferentes 
actividades del proyecto CDAIS en cada país, así como los diálogos 
políticos, las ferias de innovación y otros productos específi cos.

Agrinatura es un agrupamiento de universidades 
europeas y de organizaciones de investigación que 
apoyan el desrollo agropecuario.
La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) lidera los 
esfuerzos internacionales para  vencer el hambre

Alianza 
Global

Alianza nacional
En alianza con la Ofi cina Nacional de la FAO 

y con el apoyo de la Delegación de la UE

Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS)  Secretaría de Agricultura y Ganadería 



En Honduras, 
las capacidades     
están desarrolladas 
a través el apoyo     
a 4 nichos

Papa
La parte occidente  del país cuenta con 6000 

productores de papa, en su mayoría pequeños 
productores, que cultivan unas 2 500 hectáreas y 

crean aproximadamente 15 000 trabajos permanentes. 
La mayoría pertenecen a los grupos étnicos Lenca y 
Chortí. La producción anual es aproximadamente de 

40 000 toneladas, satisfaciendo la demanda nacional. 
El principal desafío del país fue identifi cado como la 

falta de un sistema de provision de semillas locales de 
papa. El nicho aspira a aumentar los ingresos medios 
de los productores de papa en Intibucá y La Paz, a 
través de la adaptación de la producción del cultivo 

al cambio climático y a las enfermedades, así como a 
través del desarrollo de una estrategia fi nanciera entre 

los productores y los servicios fi nancieros.

Café
La demanda internacional de cafés especiales 

está aumentando, y aunque Honduras ya ocupa 
un lugar importante dentro de este mercado, no 

toda la producción cumple los estándares de calidad requeridos por los países 
compradores. El objetivo de este nicho es aumentar las condiciones de vida de los 

pequeños productores en el departamento de Lempira, por medio del mejoramiento 
de la calidad del café, el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas y la 

gestión de mercado. Se busca también el aumento de las relaciones de mercados 
y la coordinación entre los diferentes actores del desarrollo rural, y el mejoramiento 

de la capacidad de inversión, acceso a fi nanciamientos y a la exportación.
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Frijol
Este nicho aspira a convertirse en una red de los actores de la cadena 
de valor, que sirva como punto de referencia a nivel nacional a través 

de la promoción del desarrollo de un negocio auto sostenible por medio 
de la innovación, la formación y los estándares en el sector del frijol. La 
mayoría del frijol en Honduras es cultivado por pequeños productores, 

y es fundamental para la seguridad alimentaria nacional. El nicho 
se ubica en el departamento de Olancho, que provee el 40% de la 

producción nacional de frijol. Los productores están organizados dentro 
de asociaciones, como ASOPRANO que cuenta con 1171 miembros. 

Esta alianza y las iniciativas similares que están siendo impulsadas por el 
gobierno, propagan la metodología del CDAIS a otras regiones, sostiene 

el dialogo entre los actores y responde a difi cultades a nivel politico.

Cacao
La mayoría de las plantaciones de cacao en Honduras están 
concentradas en el Litoral Atlántico, donde se encuentran las 
condiciones climáticas ideales para este cultivo. Sin embargo, 

solo el 10% de la producción nacional es exportada como 
cacao de alta calidad. Este nicho busca fortalecer la colaboración 
de los productores para mejorar técnicas post cosecha y la calidad, 
que podrían tener un efecto positivo en las exportaciones. Trabaja en el 

soporte a la gestión y la visión empresarial, en aumentar el acceso a los servicios 
técnicos y fi nancieros, a las estructuras de almacenaje, y la estandardizacion 

de la calidad del cacao. El nicho aspira también a mejorar las relaciones con los 
mercados nacional e internacional, con los actores de la cadena de valor, y con 

el sistema de las fi nanzas.
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