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DONDE ESTAMOS  
Lempira: Barrio el Centro, frente a 
casa de la cultura, Candelaria, 
Lempira. 

 
Oficina Principal 
Plaza del Caribe. Local 208, entre avenida La 
Republica La Ceiba Atlántida 

fipah.hn@gmail.com  

 
 
 

 

(504) 97745120 Gilberto Adalí López 
Coordinador Regional 
Correo: adali.@yahoo.com 

Que Hacemos 

Diseño y Edición: Juan Pedro Herrera Olvera 
y Gilberto Adali  López 

MISION 
Ampliar el programa de investigación 
participativa, fortaleciendo la capacidad 
de innovación de pequeños agricultores y 
apoyando el reconocimiento de los derechos de 
los sectores más vulnerables de la sociedad; 
mujeres, adultos mayores y jóvenes, teniendo en 
cuenta la promoción y uso sustentable de la agro 
biodiversidad y el conocimiento local como 
herramientas de adaptación climática y 
obtención de soberanía y seguridad alimentaria, 
promoviendo de la gobernanza local y la 
gestión sustentable de los recursos naturales. 
Integrando en la agenda de actores nacionales e 
internacionales los enfoques participativos como 
una alternativa de desarrollo comunitario. 

Producción Local De Semillas SME 

Investigación en maíz Mapulaca 

VAVA de frijol Camapara 

Municipios No. Comunidades 

Candelaria 5 

Mapulaca 2 

Gualcinse 5 

San Andrés 9 

Santa Cruz 10 

Erandique 1 

Piraera 1 

Total 33 

mailto:fipah.hn@gmail.com


VISION 
FIPAH es reconocido nacional e 
internacionalmente como una organización 
que promueve el fortalecimiento de la 
seguridad y soberanía alimentaria, el logro de 
la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades rurales a través de la 
generación de cambios y alternativas para la 
gestión sustentable de los recursos naturales. 

 

Alcances del Programa  año 2019 

 

Capacitación en producción de semillas de 
hortalizas con mujeres 

 
Gestión de los recursos Naturales 
 
Hemos fortalecido y diversificado los 
sistemas agroforestales  con nuevas especies 
de frutales y maderables y de esa manera 
aumentado la variedad de alimentos en los 
hogares, también hemos fomentado la 
conservación de suelo y agua, por medio de 
la construcción de reservorios de agua y 
prácticas de conservación de suelo 
Huertas colectivas y obras de conservación 
de suelo y agua, comunidades de La Isleta y 

Azacualpa Montaña 
  

 

Crecimiento Económico 

Logotipos de Banco Comunitario de Semillas 
Brisas del Campo, Caona, Microempresa de 
Viveros Para un Futuro Mejor (MIPAFUR) 
Copantillo San Andrés.  

Empresa de vinos Esencia de la Frontera, Tenango 
Gualcinse Lempira 

   CIAL 
Los agricultores se organizan en equipos de 
investigación participativa basadas en la 
comunidad llamados CIALes, con el fin de 
diversificar sus recursos genéticos y el 
desarrollo de variedades más resistentes 
con mejor adaptación a sus suelos y 
condiciones de producción. FIPAH 
promueve agricultores y agricultoras 
expertos (as) locales cuyo conocimiento es 
esencial para la construcción de sistemas 
alimentarios resilientes para resolver 
problemas que limitan la soberanía alimentaria, 
así como la capacidad de permanecer en sus 
tierras, cultivar sus propios alimentos y controlar 
sus sistemas de producción de alimentos. 

Componentes   Total 

Diversidad y Seguridad 
de Semillas 

64 47 111 

Gestión de los recursos 
Naturales (Hogares) 

275 123 398 

Crecimiento Económico 
Sostenible  

66 34 100 

Igualdad de Genero 
participación de Jóvenes 

370 42 412 

Toatal 775 246 1,021 


