Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Mayo de 2021
NOTA DE PRENSA

Lanzamiento de nueva normativa para
transformar las organizaciones de agricultores
en Honduras
30 de abril del 2021- El miércoles 12 de mayo a las 10:00 a.m. el Organismo Hondureño de
Normalización - OHN, realizará el Lanzamiento de la normativa OHN-IWA 29 Organización

Agrícola Profesional – Directrices, para el mejoramiento del desempeño empresarial
de los agronegocios a llevarse a cabo vía la plataforma webex.
El evento está dirigido a todos los actores involucrados con organizaciones agrícolas
tanto a grandes, pequeñas y/o emergentes que deseen conocer sobre una
herramienta fundamental para la mejora del desempeño del negocio.
”
Se espera que la normativa internacional IWA sea una ruta para que las organizaciones
agrícolas en Honduras mejoren su gestión al igual que sirva como referente al gobierno y
donantes para tomar decisiones en inversiones para la potencialización de estas. Entre otros
propósitos, pretende:
●
●
●

Apoyar a los miembros y al personal de las organizaciones profesionales de
agricultores para supervisar y hacer su organización y sus dirigentes a rendir cuentas;
Aumentar la comprensión y la confianza de los compradores, proveedores, inversores
y otros que hacen negocios con las organizaciones profesionales de agricultores;
Orientar las acciones de los proveedores de servicios de formación, evaluación,
asesoramiento y otros servicios de desarrollo organizativo y empresarial;

A la vez, el IWA apoya los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas ODS 1, 2, 8 y 12. En su adopción en el país, participaron representantes de ACDI/VOCA ,
ANACAFEH, EL ZAMORANO, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
(FENAGH), Instituto Nacional Agrario (INA), Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario
(PRONAGRO) y la organización internacional Rikolto.
El lanzamiento es auspiciado por AMEA y Rikolto con el propósito de promover la
implementación del IWA 29 y estará patrocinando la entrega de un ejemplar a las y los
participantes inscritos en una fase posterior al evento virtual.

Para participar en el evento enviar un correo al correo de Napoleón Molina y René Frenken
El OHN establece una plataforma nacional para que los comités técnicos elaboren normas que
contribuyan al desarrollo del país. Actualmente se dispone de 174 documentos normativos en
diferentes rubros y cabe resaltar que en medio de un 2020 atípico y bajo la virtualidad estos
comités siguen activos contribuyendo así al desarrollo de la normalización Nacional.

¿Qué es AMEA?
AMEA es una red global en el sector agrícola e incluye organizaciones privadas y públicas.
AMEA cuenta con 22 miembros y 7 socios estratégicos dedicados a acelerar el desarrollo de las
organizaciones profesionales de agricultores.
Su propósito es desarrollar un sistema que acelere la
profesionalización de las organizaciones de agricultores,
incentivar la mejora de la calidad del servicio y reducir
los costos de la prestación de servicios. Para lograrlo, la
AMEA apoya el desarrollo de servicios locales de
asistencia técnica sostenibles y de alta calidad que atiendan las necesidades de las
organizaciones de agricultores que deseen acceder a capital y a nuevos mercados.
¿Qué es la OHN?
El Organismo Hondureño de Normalización (OHN) es
responsable de la normalización en Honduras. Forma
parte del Sistema Nacional de Calidad, facilitando la
participación de operadores y actores públicos y
privados en la elaboración y adopción de normas
técnicas a través de comités técnicos que reúnen a
expertos y partes interesadas.

