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Asistencia:

Copeco continúa atendiendo a familias que perdieron sus cultivos en el Corredor
Seco
::: Gobierno de China Taiwán apoya con un fondo de 475 mil dólares es decir 11.5 millones de
lempiras para ayuda humanitaria en el Corredor Seco :::
::: Unas 47,600 libras de alimento se entregaron a 1,700 familias de los municipios de Pespire,
San Isidro y Apacilagua en el departamento de Choluteca :::
Tegucigalpa. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), continúa con la asistencia de
varias familias que resultaron afectadas en 2018 por las condiciones climatológicas en la zona sur del
país, específicamente en el denominado Corredor Seco.
Debido a esto realizó la entrega de 1,700 raciones alimenticias, es decir 47,600 libras de alimento, a
los pobladores que perdieron sus cultivos en los municipios de Pespire, San Isidro y Apacilagua del
departamento de Choluteca.
“Esto es una ayuda que el ministro Lisandro Rosales ha gestionado para atender a las familias del
Corredor Seco que resultaron afectadas por inundaciones o sequía el año anterior”, manifestó Oscar
Mencía, director de Preparación y Respuesta de Copeco.
Explicó que se ha ampliado la base de datos para poder apoyar a los productores que no entraban
dentro del plan de inundaciones o sequía. “Queremos ayudar a estas personas para incentivar la
producción de este año 2019”, aseguró.
La entrega de ayuda humanitaria se llevó a cabo con el acompañamiento del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), quienes realizan el trabajo de campo para determinar las familias que requieren de
asistencia en las zonas afectadas.
“La entrega fue un éxito, las familias se marcharon felices al recibir la ayuda por parte de Copeco, esto
es algo que nos motiva a esforzarnos más y a seguir trabajando para ayudar a los compatriotas de
poblaciones afectadas que sufren y que no tienen comida en sus mesas”, dijo Feliz Baquedano,
subcomisionado departamental de Copeco en Valle.
Hermandad
China Taiwán es uno de los países que más apoyo le brinda a Honduras, y para combatir los efectos
del cambio climático invertirá en el territorio 2.5 millones de dólares (más de 60 millones de
lempiras), de esto, 11 millones de lempiras se emplean en asistencia humanitaria en el Corredor Seco.

“Quiero ratificar que nuestro gobierno está muy interesado en trabajar con el gobierno hondureño en
varias facetas como salud, educación, y el tema de la alimentación” puntualizó la embajadora del país
asiático, Ingrid Hsing.
Además de China Taiwán, Honduras recibe el apoyo de países amigos como Japón, Alemania y Brasil,
este último asesora a los profesionales en un proyecto para encontrar semillas que sean más resistentes
a la sequía, también en mejores técnicas para construir cosechas de agua.
Técnicas de cultivo
De igual manera, se trabaja de forma intensa con los pobladores del Corredor Seco para implementar
la siembra de cultivos alternos resistentes a las altas temperaturas (sequía), tales como el aguacate,
marañón, tamarindo y la pitahaya.
“La variabilidad climática es un reto muy grande para todos los productores, tenemos que enfrentar y
buscar nuevas alternativas que nos ayuden a maximizar la productividad en nuestro país”, apuntó
Desiderio Martínez, director regional de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Para 2019 Honduras busca producir 13 millones de quintales de maíz, 600 mil sacos de sorgo, en frijol
3 millones de quintales y 1.5 millones de quintales de arroz, esto según información proporcionada por
la Dirección de Tecnología Agropecuaria (Dicta) y la SAG.
“Se nos pueden adelantar las lluvias para abril y tal vez pudiéramos tener 3 meses de sequía en junio,
julio y agosto, por eso recomendamos a la población para que acaten las recomendaciones giradas por
Cenaos y la SAG para que desarrollen otras técnicas de cultivos”, concluyó Oscar Mencía, funcionario
de Copeco.
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