
Hasta hace poco, existían algunas du-
das sobre la eficacia de celebrar 
asambleas anuales, sin la presen-

cia física de los socios, pero la Pandemia del 
COVID-19, nos está enseñando a innovar y 
aprovechar de manera eficiente las nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
(TIC). 

La XXXVI Asamblea General de Socios de 
la FHIA, quedará en la historia del proceso 
evolutivo de la institución, ya que por prime-
ra vez este evento se realizó de manera vir-
tual el pasado 26 de junio de 2020, contando 
con la participación de la mayoría de socios, 
invitados especiales y personal técnico y ad-
ministrativo de esta institución, quienes inte-
ractuaron en tiempo real y no diferido, de tal 
manera que hubo una comunicación fluida y 
sin interrupciones. 

Este evento contó con la participación del Ing. Mauricio 
Guevara, Ministro de la SAG (Secretaría de Agricultura y 
Ganadería), quien agradeció a los socios e invitados especiales 
que atendieron puntualmente la convocatoria a esta Asamblea 
con esta nueva modalidad. Igual exaltó el compromiso que ha 
mostrado la FHIA en sus 36 años de trabajo constante en la in-
vestigación para la transformación del sector agrícola del país. 
“Pocas instituciones como la FHIA realizan una labor tan loa-
ble en el país, el gobierno está comprometido en seguir apo-
yando y fortaleciendo las actividades de investigación que esta 
institución realiza”, exclamó el Ministro Guevara. 

Decisiones importantes
Esta Asamblea se realiza cada año con el propósito de presen-
tar a los socios e invitados en general los resultados relevantes 
obtenidos en el año anterior, así como para analizar y aprobar 
el plan operativo y presupuesto del siguiente año. También los 
asambleístas toman decisiones importantes que contribuyen al 
fortalecimiento de la institución para continuar apoyando el 
desarrollo del sector agroalimentario nacional.

Este año, a diferencia de los anteriores, no se desarrollaron 
conferencias especiales y presentaciones que demuestran am-
pliamente los avances de investigación y de transferencia de 
tecnología de los diferentes Programas que maneja la FHIA, 
debido a la modalidad en la que se llevó a cabo esta Asamblea. 

Sin embargo, el Dr. Adolfo Martínez, Director General de la 
FHIA, presentó un resumen administrativo de 2019, el Plan 
Operativo Anual y Presupuesto de la FHIA para el 2020, el 
cual fue revisado con anterioridad por el Comité de Finanzas 
y de Programas y aprobado previamente por el Consejo de 
Administración durante la última sesión de 2019. Los socios 
aprobaron la ejecución de 125 millones de Lempiras para el 
2020, ya que por los efectos de la Pandemia COVID-19, el 
sector agroalimentario del país necesita que se sigan gene-
rando alternativas de solución y suministrando servicios de 
calidad para fortalecer el suministro de alimentos al pueblo 
hondureño.
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 También el Sr. Norberth Bart, Presidente de la Junta Directiva 
del Fondo Dotal de la FHIA, presentó un resumen de las acti-
vidades realizadas en el 2019, como la revisión de la cartera 
de inversiones, la evolución del fondo dotal durante el perio-
do 1993-2019 y sus proyecciones al 31 de diciembre de 2020, 
entre las que se destacan el desarrollo de nuevos proyectos 
en coordinación con la SAG y otras agencias de cooperación 
internacional. 

Cumpliendo con la Misión en medio del COVID-19
Pese al contexto de la Pandemia COVID-19, la FHIA ha mante-
nido funcionando los centros experimentales que posee en va-
rios sitios del país, ya que el proceso de investigación requiere 
el riguroso registro de los datos y el manejo eficiente de los en-
sayos sin interrupción. Los socios fueron informados que este 
trabajo se ha estado realizando tomando todas las medidas de 
bioseguridad establecidas en los protocolos elaborados, para la 
protección de nuestros colaboradores. 

El Centro de Comunicaciones de la FHIA, coordinado por el 
Ing. Roberto Tejada, tomó un rol importante en la elaboración y 
difusión de material publicitario de las investigaciones y servi-
cios brindados por cada Programa, Laboratorio y Departamento 
de la FHIA, con el propósito de mantener siempre la conexión 
con nuestros clientes.

Durante el desarrollo de la Asamblea el Ing. Tejada, expuso 
un resumen de actividades realizadas desde marzo hasta junio, 
2020, destacándose la elaboración de diferentes afiches promo-
cionales de productos y servicios, comunicados institucionales, 
apoyo para el desarrollo de reuniones y videoconferencias vir-
tuales, aportes en la elaboración de protocolos de bioseguridad 
para la prevención del COVID-19, tanto para visitantes como 
empleados de la institución, entre otros recursos publicitarios. 

Finalmente, el Dr. Adolfo Martínez, Director General, agrade-
ció al Ministro de la SAG por su demostrado interés en el for-
talecimiento institucional de la FHIA, así como a los socios e 
invitados especiales por su confianza y apoyo a la institución; 
además, expresó que se debe reflexionar sobre el futuro de la 
agricultura y que solo trabajando unidos se podrá superar esta 
crisis mundial. Para una institución innovadora como la FHIA 
los nuevos retos y desafíos de la situación actual, son nuevas 
oportunidades para seguir sirviendo con entusiasmo y respon-
sabilidad al sector agroalimentario del país, puntualizó.

Los socios, de manera unánime, agradecieron al Ministro de la 
SAG por su incondicional apoyo y reiteraron su compromiso de 
seguir contribuyendo con el desarrollo integral de la FHIA, en 
beneficio del agro nacional.

A los interesados en conocer más sobre lo acontecido en la XXXVI Asamblea Anual de Socios de la FHIA,
se les recomienda contactar al Dr. Adolfo Martínez, Director General, en la FHIA, La Lima, Cortés, Honduras, C.A., 

tels: (504) 2668-2827, 2668-1191, correo electrónico: adolfo_martinez@fhia-hn.org


