BAJO CONTROL
DELSENASA
4 MIL FINCAS

GANADERAS
El Sevicio Nacional de Sanidad

e Inocuidad Agroalimrnraria (Se-

nm> btlle bajo control 4 mil linasg;amdmscon fwt<euciiirt abs
cnfermodadcs de brucdosis y mbcrrolosis bovina.la idemific.ación
237.200 bovinos, la inscripción de

El apoyo rural se rd fortalecido en d 2020, según autoridades d e 111 SAC.

SEGÚN RENDICIÓN DE CUENTAS

SAG generó 11,881
empleos temporales
La gcncraci6o de 11.881 empleos
tcmpor:ilcs. en su nuyorú por diferentes iniciati\'ll agroalimenurias
a ni\-d n:icional. son parte de los~
gros akanz.ados por la Secrewi;a de
Agriculrur:a y Camdcria (SAC). scgúnrcndici6ndecuenus2019cmiridaporcltirulardeesacaneragubernamcnw.MJIUricioCuevara.
~fuentedccmpleoscrcgisttóa

lr:l•ñ de 3Clivid3des de la Dittcci6o
Cener:tl de Pesca y Ac\Jiculrur:a (Dj.
gepesca). el Programa de Asistencia
a los Productores Menos Privilegiados que S<' dcnomina2KR. con apoyo
de J3pón y el Progr.ima Nacional de
Dcs3.rrollo Agroalimcntario (Prona·
gro). Emprcndesury f>rolcnca
Adicionalmente, la SAC dcsarr<>116ca¡xicidadcs t~s dc 7)47pr<>ductores n trav~ de Emprendcsur.
Prolenca, I>ronagro, Pronagri, Digepcsca y el Servido de Educación, Capadt:lción y Dcs:irrollo Agroemprewbl (St.'C!uc3) a nivel n.'ICional.
Se ftrmó el con,-enio de cooperaó6o emre México y Honduras (bSecrewia de Agricultura y Desarrollo
Rur.al y la SAC), Mrmor:mdode Entmdunicnto en ~btcria de Coope-

Impulsan diferentes
iniciativas
agroalimentarias
ración Agro~ que pcmutiri
el inurcunbio deinfonnación, asistencia técnica, capocil3Ción y mtjores prácticas agriLolas. pecuarias y
pesqucr.isoriemadas a mejorar la calidad de vida de la población.
Cucvara destacó en este convenio, el fortalecinüento de acciones
filo y zoosanitañas y la utilización
de los laboratorios del Servicio Na·
cional deSanidad. Inocuidad y Oilidad Agroalim~ria (Scnasica) de
México para la mejora genética bovina y repoblación dei hato gan;idero de Honduras.
Medi:l!lte la Unidad de Agrirulrura Farníliar (UAfl, se beneficiaron
3,100 familias de agricultura fami·
liar indígenas y afrodcsccndientcs.
Por parte del l'ron:lgro se asistieron 900 actores en las c.-adeius: Cacao, aguacatc, grijo~apícola, acuícola y hortalizas.
Mientras, Digepcsca benefició a
9.347 productores y comercialiu-

dores con littndas ~ cxpl01aci6n.
y IU97 littncias y permisos de operacióo Olorgados aproductores JlCS'queros. acuícobs. anesanales e in·

dustriales en Cbolutec:i. Francis-

co Moruin. Islas~ la Bahb. Va-

lle, Con~ ALlánud.1. Colón y Cra·
ciasa Dios.

Seducacapacitó880 produetorcs.
microempresarios. alumnos. tttní·
cos fxilitadores y escuelas de am·
po en temas de c:l=rTollo agrícola
y cambío climático. en los departa·
mentos de: Lcmpira. Oco1epequc,
OL'llldlo. El P3ralso. Coma yagua. CopM. S.mta llMbara y 1.:1 Paz.

142.298CSl3blecimielllos,yel r~
tro de l.!6.700 persoRaS.
Adicionalmeruc. esa institución
regislr:l 483 granjas libres en seguimiento y ccnifJCación del esutus SIDÍIJCio deruatr0 enfel"ll\<dr
des ª'obres. el recooocimicnto del
diagnóstico por PCR. (Tiempo Real) paralaenfcnnodaddc Ncwcast·
le de los Estndos Unídos a través de
USDA )'Ja remodebción del laboratorio San ¡ose.
En sanidad vegetal se cntregaron434 mtificadosdepbguicidas
y fcrti!i=tes y fücalizadón pernunentc en 1,065 3f!JOSl'lVicios del
pa!s. en diagnóstico liros:mitario se
logró la capacitación de 4,300 productotts a ni•-ci nxiooal y se logró um dan.xión de~ de 3m;.
llones de Janpiras con China·Taiwánpar:abCODSll occióndelaEs&tción Móvil de CmifJcación con fi..
nesdraponación dpróxímoaóo.
MJCOlm. en imo1id>d agroalimcnarb se realizó mificaci6n y
nimplinñmto del sislrma de p
ti6n dr inocuidad agroalimemaria
la cual pasó de 140 empresas en el
2013 al tteonocimiento de 2...'7 cstabl«imimtos con un crtciJn&
ro de un 6S por cimo. Trasciende
la inclusión de m.is de 200 finas
productor.u de l«he. ~ realinn
csfumos para impkmcntarplants
sannrios. tnizabíljdacl oficial ybs
buenas pr.ícticas de ordeño.

