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I. CRONOGRAMA 

Gira Verificación y Seguimiento VP-PN 

Regiones Cordillera Nombre de Dios (6), 

Norte de Olancho (7) y Valles de Olancho (8) 

Lunes 4 de Julio, 2016     (Departamento de Yoro / Cordillera Nombre de Dios)       

                                                                                                                          

Hora 

Salida 
Institución Enlace 

Actividad 

Programada/ 

Proyecto  

Nombre del Contacto/Dirección /Teléfono 

5:00-9:00 

am  

Salida Tegucigalpa – 

Yorito (3 horas 30 

minutos)  

Llegada a Yorito  
 

Salida es desde FONAC   

9:00 am a 

5:00 pm  

PROMECOM 

(Grupo 1,2) 

Proyectos 

PROMECOM en 

Yorito, Jocón y Yoro  

PROMECON Ing. Adonis Hernández Coordinador 

del componente de desarrollo organizacional y 

gestión territorial ahernandez@promecon.org  

Yorito: CREL Edi Bonilla y Asociados El medio, 

Yoro: CREL Cupertino Fugón, UNIOYOL San 

Juan, Yoro: Cooperativa COAVAY 

Jorge Hernández, (Morazán ) número telefónico es 

9860-5258 

  

 

 

Martes 5 de Julio, 2016  (Departamento de Olancho/ Valles de Olancho) 

 

Hora 
Institución 

Enlace 

Actividad Programada 

/Proyecto 
Nombre del Contacto/Dirección /Teléfono 

5:00 am 

a 11:00 

am 

Salida desde Yoro 

a Catacamas  

Llegada e instalación en 

Catacamas  

 

 

11:00 a 

am 

02:00 

pm 

Grupo 1 

Diferentes Programas y 

proyectos ejecutados por 

la Universidad Nacional 

Agrícola ( UNA ) 

Kenny Nájera 2799-4135 

rrhhuna35@yahoo.com 

 

11:00 a 

02:00 
Grupo 2 

Reunión con Heifer 

Honduras/Proyectos de 

Desarrollo Local.  

Miguel Velásquez 9990-6454 

velco2010@yahoo.com 

** Acompañamiento de los Veedores Sociales 

OTOP para una Vida Mejor 

02:45 a 

5:00 
Grupo 1 

Traslado a Crédito 

Solidario 
Wilmer Villalobos (9523-5988)  

 Traslado ambos grupos a Juticalpa 

 

mailto:ahernandez@promecon.org
mailto:rrhhuna35@yahoo.com
mailto:velco2010@yahoo.com
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Miércoles 6 de Julio, 2016 

 

Hora Institución Enlace/ 
Actividad Programa 

/Proyecto 

Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

08:00 

am - 

05:00 

pm  

Grupo 1 

Programas Vida Mejor San 

Francisco de Becerra, 

Catacamas, Santa Maria del 

Real 

Sub Secretaría de Desarrollo Social  

Zoila Cruz  

Mario Palma 9954-2494 

Walner Castro 9753-5614 

08:00 

am - 

04:30 

pm 

Grupo 2 

Visita a varios municipios 

del Norte de Olancho Jacón, 

Salamá y Manto Cosechas de 

Agua, Proyectos 

Productivos. 

Coordinador de la UTPR 7 Norte de 

Olancho Donaldo Mendoza. 9986-

2490 

 

Jueves 7 de Julio, 2016 

 

Hora Actividad  Programa /Proyecto  
Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

07:00 a 

4:30 

Salida de Juticalpa / 

Grupo 1 y 2  
Visita a la represa de Patuca  

Donaldo Mendoza 9986-2490/ Miguel 

Velásquez 

06:30 a 

09:00 pm 
Grupo 1 y 2  

Conversatorio con el 

Comisionado Regional Jorge 

Lobo  

Coordinado de la UTPR 08 Valles de 

Olancho Miguel Velásquez   

Viernes 8  de julio, 2016     

                       

Hora 
Institución 

Enlace/Sector 
Actividad Programa /Proyecto 

Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

08:30 a 

5:00 
Grupo 1/ 

Programa Bono Vida Mejor 

Municipio de Silca 
SEDIS/ Mario Palma 9954-2494 

08:30 a 

12:00 
Grupo 2 

Organización de la mesa sectorial 

de ganadería sostenible en 

Olancho con el proyecto Paisajes 

Productivos  

UTPR- 8Donaldo Mendoza 9986-2490 

  Regreso a Tegucigalpa  
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II. CUADRO DE VINCULACIÓN PROGRAMAS /PROYECTOS –

METAS E INDICADORES NACIONALES 

 

ALINEAMIENTO OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E INTERVENSIONES 

VERIFICADAS EN LA REGIONES 6, CORDILLERA NOMBRE DE DIOS7 NORTE DE 

OLANCHO, 8 VALLES DE OLANCHO. 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas 

consolidados de previsión social. 

Intervenciones  Meta 
Lineamientos 

Estratégicos 

Indicadores 

Nacionales 

Indicadores 

Intermedios 

Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Proyecto 

PROMECON/SAG 

Meta 1.2 

Reducir a 

menos del 15% 

el porcentaje de 

hogares en 

situación de 

pobreza 

 

Reducción de la 

pobreza, 

generación de 

activos e igualdad 

de oportunidades.  

   

Visita a la 

Universidad 

Nacional Agrícola 

Meta 1.3 Elevar 

la escolaridad 

promedio a 9 

años. 

 

Educación y 

cultura como 

medios de 

emancipación 

social  

 

Porcentaje de 

personas adultas 

(de 25 a 64 años) 

que poseen 

estudios 

superiores 

(23.1)/INE 

  

Crédito Solidario 

Porcentaje de 

hogares en 

situación de 

pobreza 

extrema (12)/ 

INE  

Desarrollo 

sostenible de la 

población 

Reducción de la 

pobreza, 

generación de 

activos e igualdad 

de oportunidades  

 

Número de 

familias en 

extrema pobreza 

beneficiadas con 

transferencia 

condicionada. De 

la plataforma 

Vida Mejor. La 

Meta para el 2015 

es de 300 mil 

familias. 

  

Programas Vida 

Mejor 

Porcentaje de 

hogares en 

situación de 

pobreza 

extrema (12)/ 

INE  

Desarrollo 

sostenible de la 

población 

Reducción de la 

pobreza, 

generación de 

activos e igualdad 

de oportunidades  

 

Número de 

familias en 

extrema pobreza 

beneficiadas con 

transferencia 

condicionada. De 

la plataforma 

Vida Mejor. La 

Meta para el 2015 

es de 300 mil 

familias. 
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Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que 

aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. 

Intervenciones  Meta 
Lineamientos 

Estratégicos 

Indicadores 

Nacionales 

Indicadores 

Intermedios 

Plan Estratégico 

de Gobierno 

 

Proyecto 

PROMECON/SAG 

 

 

 

Asociación de 

lácteos Finca Job 

S.A. ubicado en 

Yocón. 

 

 

 

 

 

 

Micro Empresa 

Grupo Luz y    

Esperanza ubicado 

en El  

Portillo, Manto. 

Elevar las 

exportaciones 

de bienes y 

servicios al 

75% del PIB 

 

 

Alcanzar 

400,000 

hectáreas de 

tierras 

agrícolas con 

sistema de 

riego 

 

 

Reducción de la 

pobreza, 

generación de 

activos e igualdad 

de oportunidades 

 

Infraestructura 

productiva como 

motor de la 

actividad 

económica 

estabilidad 

macroeconómica 

como fundamento 

del ahorro 

interno.  

 

 

 

Imagen país, 

competitividad y 

desarrollo de 

sectores 

productivos 

 

 

.-Relación de 

Exportaciones 

/(REPIB) 

 

 

.-Número de 

hectáreas de 

tierras agrícolas 

con acceso a 

tierra(NHTAR) 

Número de 

quintales 

producidos de 

granos básicos 

 

 

Número de 

familias con 

acceso a una 

mejor ingesta 

alimentaria. 

% de variación del 

VAB en 

actividades 

agropecuarias. 

 

No de empleos de 

sectores 

productivos. 

 

 

 

Fortalecer las 

capacidades 

productivas y 

competitivas de 

las MIPYMES,  

 

Sostenibilidad de 

los 

emprendimientos,  

promover la 

adopción de 

tecnologías y 

procesos 

innovadores, como 

medio para 

mejorar la 

productividad, la 

competitividad. 

 

 

encadenamiento 

productivo, para 

comercialización y 

exportación. 

 

Heifer Internacional 

 

 

 

Carpintería y 

Ebanistería Zúñiga. 

Elevar las 

exportaciones 

de bienes y 

servicios al 

75% del PIB 

 

 

 

 

Reducción de la 

pobreza, 

generación de 

activos e igualdad 

de oportunidades 

 

Estabilidad 

macroeconómica 

como fundamento 

del ahorro interno 

 

.-Lineamiento 

competitividad, 

imagen país y 

sectores 

productivos 

.-Relación de 

Exportaciones/ 

(REPIB) 

 

No de empleos de 

MIPYMES/Sector 

Social de la 

Economía. 

 

No de empleos de 

sectores 

productivos. 

 

 

Potenciar las 

capacidades 

productivas y 

competitivas de 

las MIPYMES,  

 

Desarrollar 

programas para 

incrementar el 
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número de 

personas del 

ámbito rural y 

urbano formadas 

en 

emprendimiento 

empresarial. 

 

 

adopción de 

tecnologías y 

procesos 

innovadores, como 

medio para 

mejorar la 

productividad, la 

competitividad.  

encadenamiento 

productivo, para 

comercialización y 

exportación. 

 

Reservorios de 

Agua en Olancho 

Alcanzar 

400,000 

hectáreas de 

tierras 

agrícolas con 

sistema de 

riego 

satisfaciendo 

100% de 

seguridad 

alimentaria. 

. 

 

 

 

.-Desarrollo 

Regional, recursos 

naturales y 

ambiente 

 .-Número de 

hectáreas de 

tierras agrícolas 

con acceso a tierra 

NHTAR. 

 

Medidas de 

políticas, 

Asegurar  

medidas de 

políticas en la 

protección, 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales, 

renovables y no 

renovables, 

estratégicos del 

país (agua, suelo, 

biodiversidad,  

hidrocarburos y 

bosques). 

 

Acciones:    

Mejorar la 

administración 

sostenible y con 

participación 

comunitaria de las 

Áreas Protegidas, 

Cuencas 

Hidrográficas y 

Biodiversidad. 

 

 

Número de 

hectáreas 

incorporadas al 

riego.  

Número de 

familias con 

acceso a una 

mejor ingesta 

alimentaria. 

No de empleos de 

sectores 

productivos. 

 

 

Acciones: 

Potenciar las 

capacidades 

productivas y 

competitivas de 

las MIPYMES, 

impulsar 

emprendimientos 

empresariales en 

áreas urbanas y 

rurales 
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Construcción de la 

hidroeléctrica 

Patuca III. 

Localizado Piedra 

Amarilla. 

Departamento de 

Olancho, dentro de 

los límites del 

Parque Nacional 

Patuca 

 

Elevar al 80% 

de la tasa de 

participación 

de energía 

renovable en la 

matriz de 

generación 

eléctrica del 

país. 

-Lineamiento 

Infraestructura 

productiva como 

motor de la 

actividad 

económica 

 

.-Desarrollo 

Regional, recursos 

naturales y 

ambiente. 

 

.-Lineamiento 

competitividad, 

imagen de país y 

sectores 

productivos 

.-Porcentaje de 

energía eléctrica 

renovable 

participando en 

matriz de 

generación 

(PEER). 

 

 

- PIB por unidad 

de consumo de 

energía (Eficiencia 

Energética-EE 

Medida: Asegurar 

la protección, 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales, 

renovables y no 

renovables, 

estratégicos del 

país (agua, suelo, 

biodiversidad,  

hidrocarburos y 

bosque 

Capacidad 

instalada a partir 

de fuentes de 

energía 

renovable (KW) 

 

 

 

Número de 

proyectos 

implementados 

de energización 

rural 
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III.- INTRODUCCIÓN 

En el Decreto N* 286-2009, artículo  N.1, se crea del Foro Nacional de Convergencia 

(FONAC) como la instancia de verificación  independiente del cumplimiento de la 

Visión de País y el Plan de Nación. 

En seguimiento de este mandato, se promovió  la Gira de verificación que se llevó  

a cabo los días 4 al 8 de Julio, 2016 en la Región 6 - Cordillera Nombre de Dios, 

Región 7 - Norte de Olancho y Región 8 - Valles de Olancho. 

Uno de los objetivos del Foro Nacional de Convergencia es la elaboración de 

informes de giras sobre los resultados de verificación, por lo que por medio de este 

informe, damos a conocer los principales hallazgos de la misión; tanto lo 

observado en el territorio, como lo que se ha reportado en los informes 

institucionales al respecto. 
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IV.- DESARROLLO DE LA GIRA REGIONAL 

 

Verificación del Proyecto “Mejorando la Competitividad de la Economía Rural” 

Yoro (PROMECOM) 

Dicho proyecto es ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el 

apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)1 y Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y  es administrado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

El objetivo general del proyecto: reducir 

significativamente la pobreza de los 

habitantes rurales del Departamento de 

Yoro. 

 

 

 

 

 

Son cuatro los componentes de PROMECOM:  

1. Desarrollo Organizacional 

2. Gestión territorial 

3. Gestión de Proyectos 

4. Inserción y posicionamiento de mercados.   

 

El proyecto ha apoyado los siguientes rubros: granos básicos, café, apicultura, lácteos, 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), madera, plátano, jengibre, cacao, yuca, 

especies menores, caña de azúcar, piña, piscicultura y arroz, que apuntan a la Seguridad 

Alimentaria como estrategia de desarrollo local. 

 

 

 

                                                           
1 FIDA, también conocida como International Fund for Agricultural Development (IFAD), es una agencia 

especializada de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales 

para programas destinados a promocionar el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, 

focalizado en la mejora de la productividad agrícola. 

Lunes 04 de julio de 2016  
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Las categorías de grupos participantes corresponden a: 

 

 Grupos con planes de negocio. 

 Grupos con planes de desarrollo organizacional. 

 Grupos con planes de manejo comunitario. 

 

Monto total del Proyecto: L. 87, 417,922.07 

Fondos FIDA  L. 57,558, 383.50 

BCI: L. 29, 859,538.57 

Población Beneficiaria: 8,442 personas en los 11 

municipios del departamento de Yoro; que es la 

cobertura del proyecto. 

 

 

 

 

 

En el departamento de Yoro son 209 grupos que han sido seleccionados y aún existen 33 

grupos pendientes de apoyo. 

 

El proyecto finaliza en diciembre del 2016, por lo que se solicitó una ampliación de tiempo 

para poder colocar los fondos que no han sido ejecutados, en los 33 grupos pendientes que 

cuentan con plan de negocio y ciertas asociaciones que han sido beneficiados desean 

postularse a la ampliación de los fondos pendientes de ejecución. 

 

En la categoría de grupos con planes de manejo comunitario, destaca la atención a 

pequeños productores que pertenecen a la Federación de Tribus Xicaques de Yoro 

(FETRIXY).   

 

En este marco, el acceso a comunidades como El Aguacate, es difícil por las condiciones de 

los caminos. 

 

Los técnicos del programa destacaron los logros y el aprendizaje de esta experiencia con 

las poblaciones, a quienes se ha mejorado la seguridad alimentaria y nutricional, además 

de la administración de recursos.  Una nueva generación de jóvenes indígenas ha asumido 

compromisos lo que permite una fluida comunicación además de acuerdos y logros reales 

en el marco del proyecto. Son 28 comunidades indígenas apoyadas por el Proyecto.  

 

Muchas de las poblaciones no estaban inscritas en el Registro Nacional de las Personas, 

por lo que el proyecto inició con este proceso. Asimismo es de destacar que los niños que 

asisten a las escuelas reciben sus clases en lengua Tolupán. 
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Se hizo un recorrido por las instalaciones del proyecto. Durante el recorrido, los técnicos 

mostraron, al personal del FONAC, los expedientes de las empresas beneficiadas. 

 

El proyecto tiene un  Manual de Procedimientos para Inversiones, la Metodología Finca, 

Huerto y Hogar, destinada a la promoción de la seguridad alimentaria.  

 

Visita al Centro de Recolección de Leche (CREL) Cupertino Figón y Asociados 

 

Lugar: Departamento de Yoro, Aldea El Medio 

El CREL tiene siete años de funcionamiento y es 

apoyado por el Proyecto PROMECON. La 

Asociación Cupertino Figón  inició  comprando un 

enfriador de leche al principio se recolectaba  900 

litros al día. En la actualidad se ha incrementado en 

4,800 litros al día. 

 

 

El apoyo de PROMECON a  la Asociación  es de  L. 757,000.00. Son 24 socios se 

comercializa la leche a  la  Empresa Sula, el precio es de L.10.00/litro si es tipo A, y si es 

tipo B le rebajan L. 1.25 del precio pactado. Hacen énfasis en que les hace falta un plan B, 

ya que ellos dependen mucho de lo que venden a la Sula y les están colocando topes de 

producción y eso estanca el crecimiento del CREL.  

Sin embargo, el CREL no tiene laboratorios por lo que ellos no están completamente 

seguros  si los resultados de la empresa son justos o verdaderos. Ellos también son 

productores de carne, no cuentan con una báscula para poder comercializar  directamente 

la carne en los municipios cercanos por lo que este es otro proyecto a futuro como también 

está el poder instalar una procesadora de leche para su transformación en otros derivados. 

La directiva de la Asociación ha adquirido productos  Agro- Veterinaria, se les vende a los 

afiliados y vecinos  para generar ingresos. Con las capacitaciones recibidas del Proyecto se 

han adoptado nuevas tecnologías como el ensilaje. 

Señalan que los fondos FIRSA  (préstamo flexible al  7.25% con garantía) son utilizados 

mayormente por los productores de palma africana y no llegan a los pequeños 

productores. Para ser beneficiario de estos fondos es necesario presentar garantía 

hipotecaria, el pequeño y el mediano productor en muchas ocasiones no es poseedor de 

terrenos, por lo que no pueden optar a este beneficio.  
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Así mismo manifiestan que si pudieran tener acceso a créditos flexibles podrían 

incrementar la producción, emplear a más personas (el promedio de los 24 asociados es de 

6 empleos directos por cada uno de ellos). 

Los participantes mencionan haber tenido varias limitaciones por el tema de las 

imposiciones tributarias (sin periodo de adaptación ni mayores capacitaciones para 

comprender bien el proceso). Cada productor de leche tiene que estar inscrito al Servicio 

de Administración de Rentas de Honduras (SAR), y tener el talonario de venta. 

Esperan que PROMECON tenga una segunda etapa en la que ellos tengan acceso a poder 

ser participantes ya que son personas comprometidas con el país y han contribuido hasta 

con la merienda escolar.  

Visita al Centro de Recolección de Leche (CREL) Edi Bonilla y Asociados   

Lugar: Departamento de Yoro, Municipios Yorito, Aldea Visilca  

Inició hace más de 14 años a iniciativa del Pastor  

Edi Bonilla, con 30 socios permanecen actualmente  

16 socios.  

La producción era de 200 litros actualmente su 

producción es de 2 mil litros al día, En gobiernos 

anteriores se recibió un subsidio de cerca de 1 

millón de Lempiras con los cuales construyeron las 

instalaciones del CREL; incluyendo la adquisición 

del tanque de enfriamiento estacionario, que conserva la leche a baja temperatura hasta 

que ésta pueda ser retirada por un camión de recolección de leche.  

Uno de los primeros bienes  fue la compra de un camión para poder ir a recolectar la leche 

de los productores a la CREL. 

El proyecto contribuyó en L. 675,000.00 que se utilizaron para el mejoramiento de fincas, 

producción de semillas mejoradas, adecuación de los pisos, construcción de galera, 

compra de equipo para hacer las pruebas de laboratorio en la que realizan sus propios 

análisis de la calidad de la leche que se entrega a la Sula (no es vinculante al precio pues la 

Sula indica hacer sus propios estudios y pagan de acuerdo a sus propios resultados). El 

programa PROMECOM  contribuyo  con todos los requisitos de ley como las licencias 

ambientales y sanitarias.  

Por otro lado indican también que organizaron una junta de vigilancia, el punto débil es 

que no hay una socia mujer a pesar de los intentos por integrarlas.  
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 Con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

(BANADESA), desarrollaron un proyecto para la 

compra de semillas para pasto  y semillas de maíz 

para la producción y consumo de sus familias. 

Adquirieron equipo como ser una ensiladora, 

rastreadora y sembradora. 

Por los momentos no están interesados en 

volverse procesadores de los lácteos.  

La Asociación  a través de la alcaldía aportaba al 

programa Vaso de Leche en donde la municipalidad les compraba una parte del producto 

y ellos donaban otra parte este proyecto ya no se continua por parte de la municipalidad.  

En la actualidad tienen un serio problema con el registro en Sistema de Administración de 

Rentas (SAR),  pues una parte de los socios ya no están en la sociedad y necesitan hacer 

nuevamente los trámites con los nuevos socios. Este es un protocolo que deben cumplir, 

con  el Instituto de la Propiedad de La Ceiba (al parecer no hay registrador), parece que 

hay exceso de trabajo en esas instituciones y no atienden rápidamente.  A la fecha no 

tienen facturas con la nueva institución SAR. No hay un proceso claro para poder facilitar 

a los grupos organizados que son de tierra adentro y deben recorrer largas distancia para 

poder cumplir con todos los requisitos de ley y los asociados mencionan que no les dicen 

de una sola vez que es lo que tienen que presentar, por lo que sugieren de la existencia de 

una oficina de la SAR en el Departamento de Yoro. 

 Es significativo indicar que no tienen problemas con la tuberculosis ni brucelosis.  

Cooperativa Unión de Organizaciones de Yoro (UNIOYOL) 

Es una empresa de segundo grado del sector social de la economía que inició en 2010, con 

10 grupos base y 398 socios; 100 mujeres y 298 hombres. 

 

Han sido apoyados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) en técnicas de 

comercialización, a través del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) y en la actualidad por 

PROMECON. Además, han recibido 

capacitaciones de buenas prácticas agrícolas por 

la Escuela Agrícola de El Zamorano, y el 

CEDA/SAG.  

 

La Cooperativa  tiene su propia planta de secado de granos y equipo: 2 secadoras, horno y 

silos. Los bienes activos de la Cooperativa son de aproximadamente 8 millones y medio de 
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Lempiras. La empresa brinda servicios de secado de café por lo que tuvieron que adaptar 

el equipo para generar ingresos.  

 

Los planes de la organización apuntan a comprar una báscula digital de 10,000 libras, 

aprovechar la cadena de valor en el rubro del frijol que es pequeño y poder comercializar 

el fríjol molido en bolsas; además, adquirir una pulidora para la semilla de frijol.  La 

empresa tiene su propia marca, con el nombre de “Mi Valle”.  El frijol lo comercializan con 

el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).  

 

La Cooperativa compra al por mayor los insumo agrícolas y los vende en su tienda que 

está dentro de las instalaciones a sus asociados. Los socios de la cooperativa manifestaron 

que los cultivos de maíz están siendo afectados por el gusano cogollero, se espera para 

noviembre 2016 a marzo del 2017, poder vender 12,500 quintales de maíz a los molinos de 

San Pedro Sula.  

 

Tienen problemas de fuga de granos en el silo por lo que se hace necesario su reparación. 

Generan dos (2) empleos permanentes, en temporada de café contratan a 6 personas y 3 

personas para el frijol. Tiene previsto firmar dos convenios: uno con el Instituto Nacional 

de Formación Profesional (INFOP) y otro con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).  

 

La Cooperativa ha tenido intercambio de buenas prácticas,  y sus socios han viajado a 

Roma, Colombia, Guatemala y Nicaragua. 

 

Cooperativa Agropecuaria Valle de Yoro (COAVAY)  

Se organizaron en 1985 con 85 socios: 

actualmente son 35 socios, de los cuales seis (6) 

son mujeres. Al principio se organizaron como 

un grupo campesino y actualmente es una 

cooperativa. 

Manifestaron que muchas cooperativas que se 

organizaron con el tiempo fueron 

desapareciendo. Han recibido capacitan del 

INA y PROMECOM.  

La cooperativa se especializa en vender la semilla de frijol la cual comercializan a 

diferentes productores como a la Red  PACH, y complementan con la provisión de 

servicios de arado. 

El Proyecto PROMECON apoya con un porcentaje en la compra de una báscula digital; 

PMA apoyó con la reconstrucción del techo de la instalación. 
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Tienen una mora con el Banco Nacional de 

Desarrollo Agrícola (BANADESA) de tres millones 

de lempiras incluyendo intereses, que han venido 

arrastrando desde el Huracán Mitch, cuando 

perdieron sus cultivos. La garantía es de 240 

manzanas que pertenecen a la Cooperativa. Poseen 

además 700 manzanas que las tienen sin cultivar y 

no tienen relevo generacional (los hijos y nietos no 

tienen interés en el trabajo en el campo). 

Tenían sistema de riego; pero tanto este sistema como la báscula de bronce fueron 

robados.  Tienen dos años de sequía, por lo que producen 15 quintales por manzana, y no 

80 como era lo normal. 

 

Visita técnica programas y proyectos “Escuela de Campo del 2016” 

La Universidad Nacional de 

Agricultura (UNA) es una institución 

que inició formando  peritos agrícolas 

como  una escuela  de capataces en 1952 

y ahora es una casa de estudios 

superiores de capital humano que 

regresa al campo y a la producción.  

En el año de 1995 formo los primeros 

ingenieros agrónomos agrícolas. Se consideraba como educación técnica y no a nivel 

universitario  y desde hace más o menos 10 años, la Universidad ha cambiado y eso es por 

la visión del actual Rector Doctor Marlon Escoto.  

No se manejaba temas como inclusión ya que la Universidad tenía como requisito de 

ingreso altos índices calificativos y luego se aplicaba un examen de admisión y como los 

cupos eran limitados, solo ingresaban las mejores calificaciones sin ver vocación u otros 

elementos importantes a considerar. Muy pocos alumnos lograban tener una educación 

pública gratuita en esta área, excluía a muchos jóvenes sobre todo a los de procedencia del  

área rural. Llegaban muchos jóvenes del sur, occidente del país y la mayor parte de los y 

Martes 05 de Julio de 2016 

Meta: 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

Lineamiento: Educación y cultura como medios de emancipación social  
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las jóvenes que lograban ingresar provenían de escuelas privadas y medios de vida 

acomodados, los que dejaba un vacío de capacidades para los jóvenes que se encontraban 

en comunidades muy postergadas.  

Se promovió esta universidad como un proyecto social y actualmente contribuye con el 

desarrollo nacional. Un joven que ingresa a esta institución es un joven que cuenta con una 

beca completa, es decir hospedaje, alimentación, las mejores instalaciones con la 

metodología  aprender haciendo en lo relativo a las diferentes carreras que se ofrecen.  

Se ha diseñado esta institución bajo un concepto fuerte de inclusión social qué consiste en 

que cada año se abren becas y cupos de formación a diferentes grupos de la sociedad, se 

visualizan factores cómo género, etnia, procedencia, estas características pesan al 

momento de determinar quién puede ser un beneficiario de esta universidad.  

Hace pocos años ese beneficio, fue brindado a los 100 municipios con bajo Índice de 

Desarrollo Humano. En otra ocasión, se entregó a mujeres de comunidades postergadas. 

En casos en los que un joven tenga deficiencias educativas en diferentes áreas, entra en un 

periodo de adaptación y nivelación para que él pueda proseguir con éxito su carrera. Por 

ello, se han incrementado las oportunidades educativas en esta área para las mujeres, hace 

unos años atrás la población femenina era exactamente entre un 5 y un 7%, hoy son el 42% 

de la población del campo universitario.  

En este año el Gobierno de Honduras iniciará con la construcción del edificio H7 que 

servirá para albergar en condiciones apropiadas a 700 mujeres más que deseen estudiar las 

carreras que la universidad ofrece.  

Se ha conversado con todos los pueblos indígenas del país para ofrecer becas educativas 

dentro de sus egresados ya se cuenta con Garífunas, Tolupanes, Pech, Misquitos y 

Tawakas. Hace 10 años la universidad contaba con 300 estudiantes y hoy en día la 

población estudiantil ha aumentado a 6,000 jóvenes que ahora tienen una oportunidad de 

formación.  

No ha sido fácil ni para los estudiantes ni para la universidad puesto que la universidad 

ha tenido que alquilar nuevos edificios fuera del campus universitario pero que se 

manejan con las mismas normas académicas establecidas por la universidad.  

Se puede observar a los jóvenes viajando hasta Catacamas en muchas ocasiones en la 

carretera pidiendo un aventón porque provienen de hogares de escasos recursos en los 

cuales los familiares no pueden proporcionarles una mensualidad para poder sufragar 

algunos gastos, como ser transporte entonces ese es un sacrificio que hacen los estudiantes.  

La universidad tiene una presión bastante fuerte ya que se manejan por lo menos 18.000 

platos de comida al día, habitaciones y hospedajes para 6.000 jóvenes, así como monitorear 
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que cuenten con todo el equipo y material educativo para qué los jóvenes estén bien 

atendidos en las aulas de clases.  

Se vincula directamente con la sociedad a 

través de sus programas formales y programas 

no formales. También existe un intercambio 

cultural, en este caso hay jóvenes de México, 

Nicaragua, El Salvador, Colombia, Estados 

Unidos y República Dominicana, entre otros. Si 

comparamos, por ejemplo a la UNA y la 

Escuela Agrícola El Zamorano se notan las 

diferencias económicas: la Escuela Agrícola El 

Zamorano tiene un costo promedio por 

estudiante de $ 19,000.00 dólares anuales   . 

La contribución de la UNA es la formación de personal calificado que al graduarse regresa 

a sus comunidades a promover desarrollo, contribuyendo con la reducción de las brechas 

de desigualdad social. También ha contribuido con la extensión social (brazo de la 

universidad como contribución), y con la investigación académica. Se trabaja con 

productores, en este momento se está trabajando con 18,000 familias dedicadas al área 

productiva.  

La Universidad Nacional de Agricultura se ofreció a trabajar con la cooperativa COAVAY 

y UNIOYOL para poder capacitar y formar a los jóvenes que están en sus comunidades ya 

que los jóvenes no quieren continuar con la labor en el campo. El FONAC se compromete 

a ser el vínculo entre los miembros de las asociaciones de productores mediante la firma 

de un convenio para poder ofrecer unas becas de formación. 

La Universidad se ofrece para presentar un proyecto de desarrollo de capacidades para 

todas estas comunidades en donde exista una intervención previa del gobierno hacia estos 

grupos sociales.  

Se concluyó que se requiere mayor esfuerzo para elaborar política de seguridad 

alimentaria así como de economía familiar para los hogares rurales y también fortalecer el 

tema de agricultura familiar.  

En este año 2016 han ingresado 1,951 nuevos estudiantes de los cuales 619 son mujeres, la 

población garífuna son 170 jóvenes, los isleños son 9 estudiantes, lencas son 996, mayas 

chortí son 123, mestizos hay 4013, misquitos son 166, nahuas 5, pech 60, tawakas 7, 

tolupanes 96, en total 5,645 esto hasta el año 2015.  

La UNA también está desarrollando un proceso basado en el uso de redes, el intercambio 

tecnológico y la regionalización según los recursos naturales y las condiciones 
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agroecológicas de las diferentes comunidades. Se intenta la apertura de 9 centros 

educativos que funcionarán en diferentes zonas del país:  

 Centro Regional de Tomala III Etapa 

 Centro regional de Marcala III Etapa 

 Centro Regional de Trojes I Etapa 

 Normal de Comayagua I Etapa 

 Normal de Trujillo I Etapa 

 Normal Ocotepeque I Etapa 

 Mistruck Puerto Lempira I Etapa 

Los programas académicos existentes son Ingeniería Agronómica, Recursos Naturales y 

Ambientes, Tecnología Alimentaria, Profesorado en Tecnología de Alimentos, Medicina 

Veterinaria que cuenta con su propio Hospital Veterinario, Administración Agrícola, 

Maestría en Economía y Desarrollo, Maestría en Procesamiento de Alimentos.  

Las expectativas de la UNA es avanzar su plan estratégico tal cual se ha programado, así 

como desarrollar un modelo basado en el territorio en sus cuatro ejes: político, social, 

económico y ambiental, ser líder en investigación y extensión así como lograr impactar en 

las cadenas agroalimentarias. 

Desarrollar una estructura de mercado a través de centrales de abasto en sus centros 

regionales, así como semilleros y forjar fuertes alianzas con el sector social de la economía 

especializar también a su población y egresados a través de nuevas tecnologías y avanzar 

un poco en lo que es la educación virtual.  

Las necesidades son diversas pero lo urgente es 

que se requieren expertos para la revisión final 

de los planes de estudio, desarrollar convenios 

de asistencia técnica y pasantías, así como la 

formación profesional continua para docentes; 

se requieren expertos para organizar lo que sería 

la plataforma virtual y expertos también para 

mejorar la parte de investigación científica.  

Es importante recalcar la apertura del Centro 

Regional en la comunidad de MISTRUK departamento de Gracias a Dios, en donde se 

ofrecerán carreras como biología marina así como otros temas costeros. También se está 

desarrollando un proyecto en Colón, con un bien incautado, para convertir una finca en un 

centro experimental.  
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Heifer Internacional 

Es una Organización Internacional en Honduras y tiene una cobertura en 15 

departamentos y 600 comunidades.  Su misión es “Trabajar con comunidades y 

organizaciones locales para poner fin al hambre y la pobreza cuidando la tierra”. 

 

En el departamento de Olancho la intervención es en los municipios de Catacamas y en 

Santa María del Real. Las actividades económicas agroindustriales como: lácteos, cárnicos, 

panadería, procesadores de café, plátano, maíz, son algunos de los temas de intervención 

de la entidad internacional.   

 

Las actividades se desenvuelven en el 

marco del Proyecto de MIPYMES 

Heifer/BID. Para ello se elaboran estudios 

de mercado a productos y servicios con 

identidad cultural, un plan estratégico y 

su implementación de parte de micro, 

pequeños, medianos empresarios y 

grupos asociativos que participan en el 

Proyecto. 

 

Al mes de junio de 2016, el proyecto ha apoyado a 85 empresarios: 54 pequeños 

emprendimientos de Catacamas y 31 emprendimientos de Santa María del Real. El 

proyecto inicio en el 2014 y finalizará en diciembre del 2016. 

 

El proyecto actúa en cuatro áreas o componentes: 

 

 Articulación y tejido público–privado. 

 Calidad y competitividad de los procesos productivos. 

 Procesos productivos. 

 Legalización y finanzas. 

 

En el marco del componente de comercialización de productos con identidad cultural, 

destinados al desarrollo del turismo, los emprendimientos deben tener su página en 

Internet, destinada a la promoción. Este proceso es acompañado por la institución 

siguiendo estándares internacionales. 

 

El aporte a las empresas es de L. 200,000. 00, las empresas deben tener un fondo de 

garantía en El Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) y las alcaldías aportan el 15% del 

valor total. Pese a esta disponibilidad de fondos, persiste la resistencia a la organización, la 

capacitación y a los cambios relativos a mayores estándares de calidad y mercadeo. 

 

El problema que han tenido es la resistencia a los cambios a organizarse y a capacitarse. 

Sin embargo, se intenta involucrar a los hijos y esposos de las emprendedoras con el 
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propósito de superar el tema de relevo generacional. En cuanto al apoyo al sector 

ganadero, el primer ternero lo tiene que dar a otra familia que lo necesita, a lo que Heifer 

le llama pases de la cadena. Igual práctica se hace con el sector apícola beneficiado. 

 

En este marco se visitó el Taller de 

Carpintería y Ebanistería Zúniga, 

propiedad de Miguel Javier Zúniga, uno 

de los emprendedores líderes del Proyecto.  

Tiene 22 años de trabajar madera y genera 

11 empleos. La administración del negocio, 

después de capacitaciones de Heifer, está 

en manos de la esposa del Don Miguel 

Javier. La especialidad de este taller es la 

elaboración de finas puertas y muebles. Innovado con nuevos procesos como un aspersor 

de aserrín, el que le da valor agregado al vender este producto para la producción de 

ladrillo. 

 

A través de Heifer, el señor Javier Zúniga participó en la Feria Juniana en Expocentro, San 

Pedro Sula, donde comercializó los productos que elabora y conoció otras experiencias.  

 

Programa Crédito Solidario 

El objetivo de la visita era la de conocer los alcances y desarrollo del proyecto Crédito 

Solidario en el departamento de Olancho y particularmente en el municipio de Catacamas.  

 

Crédito Solidario inicio funciones en 

noviembre del 2015, con asignaciones  

incorrecta del crédito, el personal no había 

sido capacitado, la aclaración es para explicar 

que hubo muchos créditos que se entregaron 

sin la documentación pertinente y esto ha 

llevado a tener cuentas en mora, algunas ya 

casi categorizadas como incobrables. 

Posteriormente se realizaron algunas 

correcciones, avances del programa, que se 

puede catalogar como satisfactorio. Ha 

evolucionado de acuerdo a las necesidades de los participantes, las personas si han 

respondido, los asesores están bien capacitados y ahora conocen completamente la política 

interna del Crédito Solidario. Así como de todos los procesos de llenado de formularios 

hasta lo que es el seguimiento de cada uno de los créditos entregados. 

 

Se trabaja básicamente el área urbana de Catacamas pero se pretende expandir para poder 

llegar a las comunidades, ya que ahí también hay personas que quieren optar al crédito. 
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Los rubros son tortillas, pulperías, venta de ropa usada, venta de celulares y minutas entre 

otros, la prioridad del programa es ayudar a las personas para que sean sujeto de crédito 

del programa y para que más adelante lo sean de otras diferentes instituciones bancarias.  

 

Se les motiva y enseña el manejo de las finanzas personales y motiva a alcanzar solvencia 

económica. En el área de Catacamas se han entregado 1,136 créditos y en Juticalpa son 748 

que ya se adjudicaron más de L. 3, 000,000.00. Se está iniciando con el segundo ciclo con 

las personas que ha llevado un crédito responsable y han pagado en tiempo y forma, el 

proceso es mucho más rápido, se tiene una base de datos, la visión de los gestores técnicos, 

la capacitación, y finalmente que las familias y las personas tengan una evolución 

favorable en cuanto al manejo del crédito.  

 

En la primera etapa han existido cambios de comportamientos de las familias y se han 

visto casos de éxito. Sin embargo, los recursos con los que cuenta el Estado siempre son 

escasos y no se puede apoyar a todo el que lo necesita. Hay muchas familias que han 

logrado fortalecer sus negocios y se ve como ellos han cambiado su estilo de vida.  

 

Las dificultades que han enfrentado en primer punto son las condiciones de trabajo de los 

empleados del programa y en muchos casos no tienen computadoras ni algún insumo 

para poder recibir a las personas en las oficinas. Por otro lado, se ha tenido conflictos con 

algunas de las personas que son sujetas del primer crédito ya que consideran que como 

son recursos del Estado, no tienen que pagar y se rehúsan.  

 

Trabajar con las instituciones financieras se ha dificultado por sus propios trámites y 

políticas internas, generando en varios casos el atraso de los desembolsos; en ocasiones no 

se puede desembolsar todos los créditos que se otorgan en un mismo día. Por ejemplo, el 

proceso con el Banco de los Trabajadores es muy lento porque sólo permiten desembolsar 

de 6 a 7 personas máximo al día. Con las cooperativas no han tenido tanto problema y 

están buscando una alianza con la Cooperativa Juticalpa para poder trabajar con ellos.  

 

En cuanto al tema de los desembolsos, se recomienda mejorar, por medio de la 

intervención del programa, todo lo que es el aspecto logístico de las oficinas donde se 

atienden a los clientes. En las diferentes regiones no hay ni computadoras para digitalizar.  

 

Así mismo los reglamentos y la parte normativa se han venido adaptando a un proceso de 

acuerdo a las necesidades de la población y no se tienen mayores dificultades, el crédito 

realmente es accesible y la tasa de interés es muy baja.  
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Visita a proyectos de los municipios de la Región Norte de Olancho, en compañía de la 

Unidad Técnica Permanente de la Región 7. 

 

Visita a la Planta de lácteos Finca Job S.A., y productores de leche de Yocón. 

 

La entrevista se efectuó en los predios de la Planta Procesadora de Lácteos, con 

productores de leche que venden a la Finca JOB, que son parte del trabajo que desarrolla el 

Proyecto “Paisajes Productivos de Olancho”. 

 

El Proyecto “Paisajes Productivos de Olancho” está orientado en incrementar la 

producción anual de 1,700 toneladas de carne, 22 millones de litros de leche y más 7,500 

hectáreas con sistemas silvopastoriles, amigables con el ambiente, beneficiando a más de 

1,300 productores de los departamentos de Yoro, Olancho, Choluteca y Valle. Paisajes 

Productivos de Olancho fue lanzado el pasado 24 de febrero por la Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). El monto del financiamiento es tres (3) millones de 

dólares y se ejecutará en cuatro (4) años. El Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE) desarrolla una consultoría: Generando múltiples beneficios 

ambientales globales a través del manejo de paisajes. 

 

El objetivo es reducir los impactos ambientales de la ganadería en la zona de influencia, 

mediante la promoción de abordajes multisectoriales, de actores claves incorporando 

todas aquellas consideraciones de conservación de la biodiversidad. Asimismo, el manejo 

sostenible de las tierras, captura de carbono en los agro sistemas meta, e incremento de la 

productividad ganadera y aportar a la reducción de la pobreza. 

 

Los beneficiarios están siendo capacitados en Escuelas de Campo (ECAS), como 

metodología de trabajo, con apoyo de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). 

 

Los socios manifiestan que están poniendo en práctica lo que están aprendiendo, 

combinando la ganadería con los maderables, por ejemplo: siembran el árbol de NIN, 

mejoramiento de pastos y adoptando nuevas tecnologías como la inocuidad en el 

momento del ordeño, mejoramiento de fincas, pie de cría, entre otras. Una de las 

cualidades del grupo es la cohesión que se refleja en la toma de decisiones conjuntas. 

 

En marzo, vendieron 250 litros de leche; en el mes de julio reportaron 750 y 850 litros. 

La planta fue construida con el apoyo de AGRONEGOCIOS, en terreno privado y 

compran la leche a los productores de la zona.  En el recorrido, el equipo de FONAC 

Miércoles 06 de Julio de 2016 
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conoció el proceso de producción de la mantequilla, quesillo y queso seco. Esta planta 

proporciona cinco (5) empleos permanentes. Los productores de leche desean acceder a 

becas para sus hijos en la Universidad Nacional de Agricultura; además de tener su propia 

planta de procesamiento. 

  

Verificar la construcción de los Reservorios de Agua en Olancho. 

 

Se han construido tres (3) reservorios de agua 

con el apoyo del cuerpo de Ingenieros del 

Ejército:  

 

a) Municipio: Salamá, Olancho. 

Lugar: Boquín Jutiapa 

Propietario, área construcción: Jorge Danilo 

Pacheco Gallegos. 

Beneficiarios: 18 Familias 

Coordenadas: N 14 grados 43 .676 minutos W 

086 grados 39.933 minutos 

Área disponible a regar: 28 mz (manzanas) 

Dimensiones iniciales: 60 x 50 x 30 Mts. 

Fecha de Inicio de obra: 12 septiembre 2015 

Fecha finalización de obra: 01 Octubre 2015 

 

b) Municipio de Salamá, Olancho. 

Lugar: Jutiapa Arriba  

Propietario área construcción: Luis Alonzo Murillo Matute 

Beneficiarios iniciales: 15 familias 

Coordenadas: N 14° 45 .409 minutos W 086° 40.593 minutos 

Altura sobre nivel del mar: 758 msnm 

Área disponible a regar: 35 mz 

Dimensiones iniciales: 100 x 90 x 10 Mts 

Fecha de Inicio de obra: 6 octubre 2015. 

 

c) Punto en Méndez, Salamá. 

Propietario del terreno en construcción: Reyes Gabino. 

Coordenadas: N 14° 44. 769'  W 086° 43.924' 

Altura: 748 msnm 

Área a regar: 40 mz 

Beneficiarios iniciales: 12 familias 

Actualmente en construcción. 

 

Ya construidos los reservorios, a los participantes del proyecto se le proporcionará 

sistemas de riego que vendrán a mejorar sus cultivos.  A los dueños de los terrenos, se les 
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proveerán alevines así como acceso a técnicas para cultivo de tilapia, como compensación 

por la localización del reservorio en su terreno. 

 

Grupo Luz y Esperanza ubicado en El Portillo, Manto. 

 

Se organizó hace dos (2) años con 20 socios. 

Actualmente son 19 miembros: quince (15) 

mujeres y cuatro (4) hombres. Fueron 

capacitados por un técnico de INFOP que les 

enseño a elaborar jabón líquido, shampoo, y 

jabón en barra. Los socios aportaron e 

iniciaron con L. 6,000.00. 

 

Solicitaron un préstamo de L. 20,000.00 a la 

Fundación PROLANCHO, los cuales ya 

cancelaron. 

El producto que elaboran lo comercializan en el municipio por lo que desean expandir y 

comprar equipo. No tienen personería jurídica por lo que se tendrán que legalizar para 

que puedan tener sus permisos de operación, de sanidad y los demás que los formalice 

legalmente.   

 

La alcaldía de Manto los apoya con la compra de jabón en barra y otros. Necesidades que 

presenta el grupo: apoyo técnico, financiero, apertura de mercados. 

 

Compromisos: El Coordinador de la UTPR 8 quedo pendiente de ver como se le podía 

gestionar la personalidad jurídica, el ingeniero Miguel Molina los apoyara ante el CDE 

Mipyme para la elaboración de un plan de negocios.  

 

La comunidad cultiva el frijol para autoconsumo.   

 

Programa Vida Mejor - Aldea Pueblo Viejo  

Municipio San Francisco de Becerra, 

Departamento de Olancho 

Los objetivos de la reunión con la comunidad 

de Pueblo Viejo conversar con los 

participantes del programa Bono Vida Mejor 

y conocer los alcances y la satisfacción de las y 

los participantes con el programa y otras 

intervenciones del Estado, que afectan 

aspectos para mejorar su calidad de vida y de 

sus familias y que están íntimamente 

vinculado con los 4 Objetivos Nacionales de la Visión de País y el Plan de Nación.  
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Se inició el conversatorio consultando sobre todo los temas relacionados con el programa 

Bono Vida Mejor, es importante indicar que existen una sensibilidad en la población y es 

significativo tener cuidado al momento de hacer el levantamiento de los listados para que 

la población no entre desconfianza por algunos procesos mal desarrollados. De esta 

manera se puede evitar malos entendidos como personas que piensan que se les está 

anotando para ayudas u otros fines.   

La comunidad reconoce que hay pocas beneficiarias y que el número se reduce día a día. 

En este caso solamente hay nueve beneficiarias que ya recibieron el bono, y el año pasado 

les llegó en dos ocasiones, las cantidades que recibieron para el año 2015 fueron más o 

menos L. 4,600.00.  

Es importante recalcar que para el año 2014 eran 560 beneficiarias, el año 2015 fueron 70 y 

para este año 2016 solamente van 9. 

Se identificaron problemas como por ejemplo personas que antes le salía el bono y ahora 

no porque no tenían niños en la escuela y ahora que se maneja el SACE no aparecen como 

beneficiarias. Otra dificultad encontrada es con el tema de la migración a la aplicación del 

Sistema Administración de Centros Educativos (SACE), y es que la beneficiaria es la 

madre y en muchos casos ella no está en el país y los niños se encuentran bajo el cuidado 

de las abuelas y abuelos y que estaban en los Centros Educativos ya que el bono sale a 

nombre de la madre que está inscrita en el Registro Nacional de las Personas, por tanto la 

abuela no aparece como beneficiaria y no puede reclamar el bono, aunque ella esté 

sosteniendo a este niño.  

La comunidad exterioriza que el gestor comunitario ha tratado de darles la mayor 

información pero que en ocasiones él desconoce las causas o las razones por las que ya no 

reciben el beneficio y en muchas ocasiones no encuentran a quién abocarse para despejar 

sus dudas.  

Las beneficiarias reconocen que en la comunidad hay muchas familias que tienen la misma 

situación económica y que nunca han recibido un beneficio por lo que motivan a que el 

FONAC haga los cuestionamientos pertinentes a nivel central para investigar porque se 

están dando estas anomalías ya que hay menos beneficiarios cada vez.  

En cuanto el tema de la seguridad alimentaria las familias en la comunidad reconocen que 

existen otras familias qué de repente no están alimentándose de manera correcta, sin 

embargo, las que estaban presentes en el conversatorio mencionaron que aunque los 

alimentos sean pocos, si logran comer 3 tiempos al día. 

Los alimentos a los que tienen accesos son huevo, frijol, maíz y arroz aunque no todas las 

familias tienen acceso fácilmente al huevo porque no tienen gallinas, ya que hubo una 

epidemia que las mató a todas.  
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La mayoría de las mujeres de la comunidad son amas de casa, trabajo por el cual no 

reciben ningún tipo de remuneración y la mayoría de los hombres son jornaleros 

(trabajadores de la tierra) trabajan un promedio de 3 a 4 días ganando un jornal de 100 a 

120 lempiras al día haciendo un ingreso de entre L. 300.00 a L. 500.00 a la semana, el 

horario diario de trabajo es de 6:00 am a 12:00 del mediodía.  

Por tanto el ingreso de las familias mensual es entre L. 1,200.00 y L. 2,000.00 y las familias 

son en promedio de 4 a 6 miembros. Lo que esperan las familias es apoyo para proyectos 

de carácter productivo para las familias como ser la cría de cerdos o de gallina y huertos 

familiares.  

Algunas de las familias son poseedores de la tierra pero aún no está legalizada y no tienen 

el capital para poder trabajarla por tanto terminan alquilando la tierra y la alquilan por 2 

quintales de maíz o frijol al año o por cada siembra primera y postrera por cada manzana 

el pago es un saco de maíz o frijoles.  

Los costos de los alimentos son muy parecidos a los costos de la ciudad por ejemplo los 

frijoles encuentran a L. 75.00 la medida igual que en la zona urbana, el huevo lo están 

comprando a L. 3.00 o 4.00 por unidad, la mantequilla a L. 40.00 la libra, el arroz a L. 12.00 

la libra, la manteca la encuentran a L. 40.00 el kilo, café a L. 4.00 la bolsita, la leche a L.17.00 

el litro, el pollo a L. 30.00 la libra, el maíz a L. 5.00 y debido a que el núcleo familiar es de 4 

a 6 personas, al mes la canasta familiar deberían costar en promedio          L. 3,000.00 a      

L. 3,500.00, y los ingresos de las familias son entre L. 2,000.00 a L. 3,000.00 al mes. Lo que 

no les alcanza para poder comprar sus alimentos básicos. 

También es significativo mencionar que las familias ya no están produciendo para el 

consumo familiar. 

Dentro de los programas que las familias de la comunidad son las brigadas de limpieza sin 

embargo para tener acceso al Centro de Salud  deben emprender una jornada de una hora 

de camino y queda en San Francisco de Becerra, pueden viajar en moto-taxi pero el costo 

es elevado y pocas familias lo pueden pagar L. 160.00 ida y regreso. Según la comunidad el 

personal de salud los tratan con respeto y amabilidad siempre tratando de ayudarles pero 

no siempre tienen acceso a los medicamentos, se paga una cantidad simbólica de L. 10.00 

en el centro de salud.  

La mayoría de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica y pagan un 

promedio entre L. 200.00 y L. 500.00 al mes, y estos tienen pocos utensilios 

electrodomésticos y muchas de las familias no tienen medidor de electricidad.  

A la comunidad vinieron eco fogones, pisos y techos, pero ninguna de las presentes había 

recibido alguno de los beneficios mencionados; indican que ellas saben que escogen a las 

personas a las que se le entregan algunas ayudas y no las necesitan y que la bolsa solidaria 

mayormente es entregada a las personas de la tercera edad. Es importante destacar que en 
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este municipio, a diferencia de otros municipios, los componentes del programa Vida 

Mejor son manejados por el alcalde y la población se queja de que la entrega no es justa y 

necesitan saber cuáles son los criterios de selección o porque algunas personas muy muy 

pobres no pueden acceder a las ayudas.  

En cuanto al tema educativo la escuela es bi-docente, según las familias los maestros llegan 

todos los días en el horario que les corresponde, los programas que llegan son la merienda 

escolar, les han llegado textos en este 2016, para el primero, segundo y tercer grado, no 

cuentan con mobiliario y se gestionan ayudas a través de la sociedad de padres.  

Varias personas adultas que no saben leer ni escribir, pero algunas de ellas ya están en el 

programa de alfabetización de adultos en esta comunidad. La mayoría de las familias 

tienen agua y tienen letrina sin embargo siempre hay familias que no tienen ni agua ni 

letrina. Hay una Junta de Agua e indican los que no se han conectado que no pueden 

costear el pegue que cuesta L. 5,000.00 y aunque hay algunas facilidades para hacer los 

pagos, muchos no pueden hacerlo. Al final se paga un 20.00 al mes por el servicio de agua.  

No existen problemas de alcoholismo y maltrato doméstico, pero si hay casos de embarazo 

adolescente, y las enfermedades más comunes en los niños son diarrea, gripe y tos. Los 

adultos mayores están padeciendo de la presión, el azúcar y dolor en los huesos. Si tienen 

acceso a desarrollarse el examen de la citología, pero culturalmente no les gusta hacerlo.  

 

Programa Vida Mejor - Aldeas Rio Tinto y Hato Viejo, Catacamas 

 

En estas comunidades se inició hablando de la ejecución del programa Bono Vida Mejor, la 

comunidad nos indicó que el año pasado 2015 algunas familias les había salido un solo 

pago del bono y cada una de ellas tenía montos diferenciados.  

Sin embargo, nos encontramos que muchas abuelas que tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado de los nietos no están dentro del programa Vida Mejor aunque ya se han anotado 

varias veces en los listados y registrado el cambio que la familia ha levantado.  

En este año 2016, la mayoría de las familias no han recibido bono, aunque si existen 

beneficiarias que han recibido en dos ocasiones, el primero por L.833.00 y otro por L.1, 

600.00 en promedio. El resto de las familias indican no haber recibido información del 

porqué no aparecen en los nuevos listados. 

Se hizo levantamiento de la encuesta pero no están claras si ha habido un levantamiento 

de la ficha Registro Único de Beneficiarios (RUB), al parecer  no a todas las familias se les 

levantó la información.  
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Las familias están desconcertadas del porque no están siendo beneficiadas con el 

programa desde hace más de dos años. 

Existe una falta de información hacia las beneficiarias del programa.  

En la segunda parte del conversatorio las familias  indicaron que a las comunidades ha 

llegado con todos los  componente el Programa Vida Mejor como por ejemplo eco fogones, 

pisos y techos pero hay familias que venían en el listado de beneficiarias y no le 

entregaron ni les explicaron la razón por la cual no les dejaron el beneficio. Otra 

preocupación es que mencionan que las organizaciones responsables de entregar las 

ayudas no quieren ir a los lugares más lejanos y prefieren regresarse con las ayudas. 

También se nos hizo la observación de que las guías de familia no levantan la ficha a todas 

las familias, otra de las preocupaciones es que con su información se estén sacando ayuda 

para otras familias. Nos informaron que se les ha prometido entrega de ayudas a cambio 

de su firma para la reelección del presidente pero que las ayudan no les han llegado.  

De parte de la Secretaria de Salud (SESAL), se han llevado a cabo varias brigadas médicas 

en donde se vacuna y se desparasita a los niños la comunidad.  

Señalaron  que las familias en esta comunidad si logran realizar los 3 tiempos de alimentos 

diarios, aunque en ocasiones tienen que comprar por medio de crédito en las pulperías. 

 

El costo del alimento básico para una familia 

de 5 a 6 miembros se encuentra entre L. 

3,000.00 y L. 3,500.00. Las mujeres también 

pueden contribuir a la economía familiar con 

proyectos de cría de gallinas y de cerditos pero 

generalmente no cuentan con dinero para 

poder implementar estas iniciativas.  

 

Existen niños en la comunidad con capacidades especiales y no reciben ningún tipo de 

ayuda. 

Hay muchas familias que mencionan no conectarse a la electricidad porque están muy 

lejanos al poste y tienen que pagar alrededor de 260 o 270 metros de alambre para bajarla 

y el costo les resulta ser muy elevado. Es importante mencionar que la comunidad indica 

haber pagado L. 5,000.00 a unos ingenieros que llegaron a la comunidad (no conocen si 

eran empleados de la municipalidad o de la ENEE) para hacer medición y no regresaron 

para hacer el trabajo; este hecho fue hace dos años.  
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La escuela más cercana a la comunidad es un Centro Básico; los maestros llegan a tiempo 

todos los días y tratan con respeto a los padres de familia. Existe sociedad de padres de 

familia y colaboran con los docentes y ayudan en las actividades como el tema de la 

merienda escolar. Aunque nos informan que no llega para todos los días este año sólo les 

ha llegado una remesa y no recibieron textos escolares ni pupitres.  

El Centro de Salud queda cerca de la comunidad en donde se llevó a cabo la reunión; en la 

que se mencionó que este centro atiende muchas comunidades lejanas, varias ubicadas a 

dos o tres horas de camino, como las familias de la comunidad de la Sabana que caminan 

tres horas y según la enfermera del Centro de Salud no hay una sola persona beneficiada 

con el programa en esa comunidad. 

Por parte de las y los asistentes, se exterioriza que el personal de salud se comporta de 

manera respetuosa, atentos y la única dificultad es la falta de medicamentos; aclaran que 

últimamente reciben medicamentos con mayor frecuencia, ahora que La Organización 

Privada de Desarrollo Predicar y Sanar (PREDISAN)  los abastece.  

Se está trabajando en la integración de la comisión de salud (próximo 15 de julio se estará 

seleccionando el comité de salud con líderes así como otras organizaciones comunitarias, 

patronato, junta de agua y todas las organizaciones comunitarias necesarias). Se cuenta 

con una doctora en servicio social y están a la espera de la llegada de dos enfermeras. Los 

medicamentos que más les hacen falta son para la hipertensión como la Enalapril que es el 

que más se busca. 

Es importante mencionar que también se están llevando a cabo procesos de capacitación 

para las mujeres embarazadas y con el grupo de diabéticos e hipertensos y que a opinión 

del personal de salud muchas madres son irresponsables y es el personal de salud que 

debe ir a buscarlas a su casa para que vayan a colocarle la vacuna a sus hijos o hacer los 

chequeos pertinentes. Existen problemas en la captación de embarazadas porque se están 

yendo para Catacamas o Culmí pero no están llegando al Centro de Salud donde les 

corresponde. Es importante mencionar que en esta comunidad se puede observar una 

correlación directa y un cruce de información con los Listados de Beneficiarios en Salud 

(LIMBIS). En saneamiento básico la mayoría de los hogares cuentan con los 3 

componentes.      

Programa Vida Mejor, Aldeas Guayabito y Jícaro Gordo, Municipio de Santa María del 

Real  

 

La primera información que nos brindaron las 

participantes del programa Bono Vida Mejor es 

que en el año 2015 no fue recibido por muchas de 

las familias y las beneficiadas recibieron entre L. 

3,900.00 y L. 2,200.00. En esta comunidad se 
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identifica que cada vez hay menos beneficiarios del programa y no hay información de 

parte de los gestores comunitarios del porqué algunas familias ya no están recibiendo el 

bono. Madres de familia creen y expresan que los profesores son las que las sacan de los 

listados de beneficiarios, según ellas es en la escuela donde les pasan capacitando sobre 

cuáles son los requisitos que deben cumplir para seguir como participante y beneficiario 

del programa.  

 

La comunidad valora el papel que han desempeñado los gestores comunitarios y siempre 

han intentado resolver y ayudar de acuerdo a sus posibilidades. Para el año 2015 las 

beneficiarias eran 95 y para este año solo les ha llegado el beneficio a 23.  

Los programas que han tenido presencia en esta comunidad son:  

 Salud con desparasitación y vacunación  

 Vida Mejor con filtros, casas, techos, pisos y eco fogones 

La escuela está cumpliendo completamente con las jornadas, este año no han perdido un 

solo día de clases y el profesor llega con mucha puntualidad. Este 2016 han recibido una 

remesa de la merienda escolar sin embargo esta fue insuficiente.  La sociedad de padres de 

familia trata de aportar con comida y mano de obra para la elaboración de los alimentos; la 

idea es que todos los niños puedan comer día de por medio.  

Han recibido textos pero no han recibido mobiliario.  

En la comunidad hay muchas familias que no cuentan con los tres tiempos alimenticios 

diarios. Las familias que tienen acceso a frijoles, maíz y arroz, más o menos gastan entre L. 

700.00 y L. 800.00 a la semana en comida por tanto al mes están gastando más o menos L. 

2,800.00 a L. 3,000.00.  

Un huevo les está costando entre L.3.00 a 4.00, la libra de frijoles está a L. 20.00, el café a L. 

4.00 la bolsita, los hombres trabajan en la agricultura y/o ganadería con un ingreso diario 

promedio de L. 100.00 a L. 120.00 y un promedio de empleabilidad de 3 a 4 días a la 

semana.  

Las mujeres en su mayoría son amas de casa sin ingresos y otras lavan, planchan, aseo 

general de la casa y cuidado de los hijos. Las que tienen acceso a lavar y planchar ajeno 

ganan más o menos unos L. 200.00 o L. 300.00 a la semana.  

Muy pocos poseen vivienda propia y casi ninguno posee titularidad de la tierra, tienen 

agua las 24 horas y pagan L. 30.00 al día, la comunidad tiene energía eléctrica y pagan más 

o menos entre L. 100.00 y L. 500.00. 

El Centro de Salud está cerca, los niños usualmente se enfermen de tos, fiebre y diarrea, 

los adultos siempre suelen padecer de diabetes y presión arterial, tienen acceso a la 

práctica de exámenes como citología entre otros. Hay alto consumo de alcohol y otras 



32 
 

drogas y si se dan casos de violencia contra la mujer y también contra el hombre y hay 

varios casos de embarazo en adolescentes. 

Programa Vida Mejor-Aldeas Las Minas y Playa Grande, Municipio de Juticalpa  

 

Para el año 2015 del programa del Bono Vida 

Mejor recibieron un único pago de L. 3, 300.00.  

Este año 2016 solo una parte ha recibido un 

primer pago y ha variado la cantidad qué se les 

ha entregado a las familias en otros años.  

El gestor comunitario ha desarrollado procesos 

de capacitación en temas de cómo manejar el 

dinero y cuáles son los requisitos para seguir siendo beneficiarios de este programa.  

Los componentes que han llegado a la comunidad son la bolsa solidaria, eco fogones, pisos 

y techos. Los miembros de la comunidad han explicado que el gestor comunitario les ha 

tratado con respeto y qué ha intentado ayudarles en todas las consultas que ellos han 

tenido.  

El programa podría mejorar con tres temas importantes 1. Más ayudas para abarcar a más 

familias; 2. Que la ayuda llegue en el tiempo prometido (que no se les prometa lo que no 

se puede cumplir y que no mienta con respecto a las fechas que van a llegar); 3. Que se 

evalúe los beneficiados según su necesidad ya que consideran que algunos que están 

dentro del programa y realmente no lo necesita.  

A la comunidad han llegado brigadas médicas y brigadas de salud. 

En los hogares no hay activos productivos (con gallinas porque hace poco una enfermedad 

aviar mató a la mayoría, considerando el costo del cartón de huevo por tanto le está 

costando L. 70.00), la libra de azúcar tiene un costo entre L. 11.00 a L. 12.00, la bolsita de 

café L. 4.00, el arroz está a L. 12.00 la libra y la manteca a L. 40.00 el kilo.  

Tienen exceso de vegetales como el chile, la cebolla, el tomate, entre otros. Es importante 

mencionar que la comunidad indica que lo que menos se encuentra son oportunidades de 

trabajo, las dedicaciones de los hombres es la agricultura y como se da el fenómeno de 

madre soltera también hay mujeres que ejercen trabajos en el campo; el día lo pagan en un 

promedio de L. 100.00 a L. 120.00 y en una semana pueden tener 3 a 4 días de trabajo. 

Otras mujeres son amas de casa y las que pueden hacen trabajos de lavar y costura.    

Las mujeres que asistieron a la reunión indican que son dueñas de sus casas, sin embargo, 

no tienen papeles del terreno. Todas tienen acceso al agua potable y pagan al mes L. 16.00 

por el servicio de distribución, mismo que llega todos los días.  
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Muchas casas están conectadas al servicio de energía eléctrica y están resintiendo los altos 

costos o los incrementos al servicio de energía.  

La mayoría de los hogares tienen letrinas (saneamiento básico) y algunas de las casas no.  

Cuentan con acceso un centro básico, debido a que hay una ubicada cerca. La maestra da 

clases todos los días y reciben la merienda escolar, sin embargo este año no han recibido ni 

textos ni mobiliario. La escuela tiene problemas en el techo, debido a que está en mal 

estado. Siempre hay comunidades que tienen desventaja con las distancias y si se tienen 

que trasladar en bus, ellos pagan L. 20.00 ida y vuelta; estas comunidades son por ejemplo 

El Chaparro, Los Pozos, La Puerta, El Zorzal y El Junquillo.  

En el Centro de Salud el doctor llega dos veces a la semana, por solo dos horas y aunque 

siempre hay atención por parte de las enfermeras auxiliares, generalmente no tienen 

acceso a los medicamentos. En la comunidad tienen problemas con el embarazo 

adolescente, casos de alcoholismo, alto consumo de drogas en jóvenes y tienen casos de 

violencia doméstica.  

 

Construcción de la hidroeléctrica Patuca III Localizada en Piedra Amarilla, 

Departamento de Olancho, dentro de los límites del Parque Nacional Patuca. 

 

 
 

Con el acompañamiento de los Coordinadores y Técnicos de la Región 7, 8 y veedores del 

Proyecto OTOP. Se observó  que la agricultora migratoria es la causa principal de la 

pérdida de bosques. La tendencia general de estos agricultores es la de asentarse a lo largo 

de caminos que atraviesen el bosque, talar una parcela de tierra y utilizarla para la 

plantación de cultivos de subsistencia o de cultivos comerciales.  

 

Por lo que se tendría que crear conciencia que es necesario el cambio de la práctica de talar 

árboles y quemar, por la agricultura extensiva o explotación agropecuaria extensiva que 

hace uso de los recursos del territorio. Al descombrar y cultivar en ladera la producción, 

será menor por lo que es necesario el construir en las montañas o en los cerros de forma 

escalonada. 

Jueves 07 de Julio de 2016 
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El lugar de la construcción de la hidroeléctrica Patuca III tiene confluencia de los ríos 

Guayambre y Guayape.  

 

Se firmó un convenio con la Republica de China Taiwán e inicio sus estudios de 

factibilidad en el 2006, por problemas de pago para la indemnización a los dueños de los 

terrenos se tuvieron que parar. Se reinicia los trabajos en el 2010 pero todo este tiempo se 

han tenido problemas financieros y hasta el 2015 se volvió a retomar la construcción.  

 

En días recientes el Gobierno de la República 

firmó un memorado de entendimiento con 

SINOHYDRO empresa estatal de la 

República Popular China para la 

construcción del Proyecto Patuca III o 

Piedras Amarillas; la concesión es de 25 años 

y la obra tiene varias etapas. 

 

En la primera etapa se realizó la derivación 

del río para el área del embalse. Las obras 

que faltan y que están en este momento 

trabajando en la construcción es la cortina de la represa; la casa de máquinas donde se 

instalarán las turbinas, construcciones a los alrededores, calles de desvío que ya fueron 

construidas y otras obras menores. Se están construyendo túneles. Se espera finalizar en 

abril 2018, la vida útil de la represa será de 45 años.  

 

Se ha estado indemnizando a los dueños y este año se tienen 150 millones de Lempiras 

para tal fin.  

 

Actualmente se generan 1.300 empleos directos para hondureños y 200 de extranjeros 

(chinos).  

 

El Proyecto Patuca III es un desarrollo 

hidroeléctrico convencional con un embalse 

estacional, el cual almacenará y derivará el agua 

del Río Patuca por medio de una presa de 

concreto a gravedad de 54.5 metros de altura con 

una toma y una tubería a presión creando una 

caída neta de 42.2 m.  (Plan Estrategico ENEE 

2011-2014, pág. 25). 

 

Se instalarán dos turbinas Kaplan, la potencia 

será 102 MW mensual, y “una producción de 

energía promedio anual de 326 gigavatios por hora (GWh) los cuales se entregarán en la 
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Subestación de Juticalpa, la cual conectará la central de generación por medio de una línea de 

transmisión de 46.26 kilómetros”. (Plan Estrategico ENEE 2011-2014, pág. 25). 

El Proyecto se implementará como un proyecto BOT (Construir, Operar y Transferir, por 

sus siglas en Ingles). Cuentan con permisos ambientales para construcción y operación del 

proyecto. Al terminar la concesión el equipo pasara a la ENEE. 

 

Reunión Comisionado Presidencial Regiones Cordillera Nombre de Dios, Norte de 

Olancho y Valles de Olancho 

 

 

Jueves 7 de julio del 2016.  

 

Con la participación del señor Jorge Lobo Comisionado Presidencial de las Regiones Norte 

de Olancho, Región 8 Valles de Olancho, Dr. Humberto Madrid Alcalde Municipal de 

Juticalpa, Sr. Walner Castro Gobernador Departamental, Ing. Rolando salgado Director 

Regional del Instituto de Conservación Forestal (ICF).  

 

Se inició dialogo con el proyecto de la Represa Patuca III, se informó que hay planes  en la 

que se incluyen  tres municipios, será un proyecto de  desarrollo y de emprendedurismo  

de la zona. Para que las comunidades no queden a la deriva, ahora mismo están haciendo 

propuestas en las municipalidades y se está levantando inventario de la gente que tiene 

tierra alrededor del proyecto del lago.   

 

Hay personas que invertirían  en hoteles de montaña, cría de tilapia, propuestas de esquí 

acuático, de remos, y de lancha de extremo a extremo del espejo, proyectos de 

restaurantes, pero es necesario retirar la ganadería a más de 500 metros del espejo de agua 

para no contaminar y que quede el espacio de mejora del agua. Eso es sólo el proyecto de 

Patuca III en la visión del Comisionado Regional es interconectar desde la Zona Sur hasta 

Olancho, unir la carretera a través de la construcción de un puente y que esa carretera 

iniciando desde Patuca; se puede tirar por el Ocotillo,  San Pedro de Catacamas.  

 

Al mismo tiempo se uniría con lo que es el actual corredor agrícola y también se cuenta 

con el aeropuerto de Catacamas, El Aguacate. El alcalde indica que todos los alcaldes 

tienen un rol importante y no pueden esperar hasta que se termine la carretera, sino que 
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deben ir avanzando. En Juticalpa particularmente ya se le ha dado vida a la Cámara de 

Turismo y ya se está promoviendo como un destino turístico y para eso se tiene que tener 

una infraestructura adecuada para la recepción de los turistas.  

 

Explotar los recursos naturales que se cuentan como las Cuevas Arqueológicas de Talgua, 

la municipalidad compró toda un área donde hay vestigios arqueológicos de una cultura 

que no se sabe aún cuál es y se ha mantenido en contacto con la universidad de 

Transilvania para que puedan venir a explorar y una vez que eso suceda hay que proteger 

la misma.  

 

La idea es que los turistas se detengan en Juticalpa. Existe un lugar llamado Plan de 

Turcios, ubicado por el río Jalan donde se puede apreciar la belleza natural. Se propone 

que las universidades visiten el lugar en procesos académicos y de investigación. Se debe 

de trabajar en mejorar la infraestructura de las carreteras secundarias. La capacidad 

productiva también es fuerte, todos los días se extraen aproximadamente 200, 000 litros de 

leche y aunque muchos de los productores utilizan tecnóloga, la mayoría es artesanal qué 

podría servir también como corredores turísticos. Se tienen haciendas ancestrales que se 

pueden trabajar ya que en este departamento se producen la mitad de los granos básicos 

que se requieren en Honduras.  

 

El expresidente Lobo donó en la zona de Candelero una cantidad 20 manzanas para un 

destino turístico; ya se ha instalado un proyecto de electricidad y ahora solamente hay que 

construir la carretera para que la gente pueda llegar hasta ahí.   

 

Por el municipio se pueden hacer muchas cosas, pero se necesita transparencia e inversión 

y hacer las cosas bien. En Juticalpa en este momento se tienen 5 Universidades, sin 

embargo,  su oferta académica no está en función de las capacidades productivas de la 

zona; por ejemplo, en la Universidad Católica acaban de egresar 350 abogados y esa no es 

una prioridad en el en departamento.  

 

Es importante mencionar que el Comisionado esta consiente que se debe armonizar 

absolutamente todas las planificaciones. Con respecto a la Visión de País y el Plan de 

Nación se están haciendo grandes inversiones que el departamento, y para procurar el 

desarrollo se debe de estar siempre alineados con el Plan de Nación. Con respecto a los 

temas de los Consejos Regionales de Desarrollo manifestó, “no tenemos expertos en 

algunas áreas y tenemos demasiados en otras”.  

 

El mayor problema del departamento ya no es la inseguridad, sino  el desempleo; en 

ocasiones es falta de mano de obra calificada, perjudicando y evadiendo que grandes 

inversionistas lleguen a realizar sus obras. El papel que el gobierno está ejerciendo 

requiere un cambio pues el gobierno debe generar condiciones para que la empresa 

privada pueda generar trabajo. El corredor agrícola será la columna vertebral de desarrollo 



37 
 

del departamento ya que una vez que esté este corredor terminado llegará la empresa 

privada a colocar sus plantas y sus procesadoras de productos  

 

En los Municipios del norte en dónde se han logrado un montón de bachilleres técnicos en 

computación y el potencial es el bosque, la pregunta es ¿porque no se puede orientar la 

educación a la capacidad técnica de la localidad?, tenemos que entrar en un proceso de 

organización en donde todo esto queda claramente establecido. Esa es la importancia de la 

Visión de País y el Plan de Nación, porque las personas son transitorias pero las 

instituciones son permanentes. Y que todos estemos trabajando para la misma luz, para el 

mismo lugar, para el mismo desarrollo. Esta visión de desarrollo que se tiene es hasta la 

frontera Las Manos y que puede unir los dos puertos a través de un segundo Canal Seco. 

 

También es significativo que todos los alcaldes manejen un plan de ordenamiento 

territorial que va en función del Corredor Agrícola y un plan de desarrollo del municipio 

para saber cuál es el futuro, tomando los ejemplos de otros departamentos como 

Comayagua. La idea es tener claro el panorama y la meta del Corredor Agrícola, Patuca y 

el Aeródromo de El Aguacate; son tres grandes obras de infraestructura que van a 

potencializar como zona de desarrollo. Cuando todas estas obras estén terminadas, todos 

los inversionistas van a tener opciones para poder invertir en la región donde hay tierra, 

agua, bosque y se fortalece el componente de infraestructura; también es necesaria una red 

social fuerte. 

 

El Comisionado está trabajando con las zonas recuperadas con los cafetaleros para que 

retornen los impuestos hacia el departamento de dónde es realmente la producción. Se 

requiere un entramado social fuerte y trabajar con las familias en las comunidades para 

que ellos sean gestores de su propio desarrollo y el gobierno, y los gobiernos locales poder 

promover proyectos que vayan en función de mejora de sus condiciones de vida a cambio 

de mejoras productivas. Por otro lado en Juticalpa se está trabajando con una mesa eco 

sistémica que inicialmente fue creada como una mesa para tratar temas de salud sin 

embargo el día de hoy la mesa es el máximo foro de expresión social, en donde la gente 

llega a discutir los temas de interés del municipio. Todos los miércoles se reúnen en la casa 

de la cultura; en este momento se está discutiendo si las térmicas tienen espacio o no, 

también están trabajando con el rescate del río Juticalpa y tienen otra bonita iniciativa que 

se llama un árbol y yo. 

 

Lo importante de estos espacios es que la gente tiene lugares en donde pueden expresar 

sus pensamientos y se pueden comunicar directamente con las autoridades. También se 

están generando condiciones para poder desarrollar el tema de Ciudad Mujer en Juticalpa 

que son centros en dónde van a tener atención de forma integral, asistencia legal, 

guarderías, módulos productivos, entre otros apoyos para la mujer. 

 

Se está trabajando con el sector cafetalero y se establece un convenio para la reparación de 

carreteras a los productores, entre otros mecanismos. Para que los sectores productivos se 
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sientan respaldados se deben de usar estrategias para prevenir la migración del campo a la 

ciudad. En la municipalidad de Juticalpa se maneja un programa 1 a 1 en donde la 

municipalidad pone una parte y la comunidad coloca otra parte para poder desarrollar 

diferentes obras de trabajo y apoyo a la comunidad, la idea es que ellos se puedan 

empoderar de su propia problemática.  

 

El fondo ganadero estableció el programa subasta ganadera que es una propuesta para el 

sector productivo, la municipalidad ayudó con la licencia ambiental y la idea es facilitar 

los procesos para el intercambio comercial y ahora ya es más el fondo ganadero el que ha 

decidido pagar impuestos para la municipalidad.  

 

El sector agrícola es otro sector importante con el que no se ha logrado establecer ningún 

tipo de comunicación, pero se está buscando la manera de poder presentarse con todos los 

que producen granos básicos en general; se reconocen los problemas que existen en la 

infraestructura productiva.  

 

En salud y en el acceso de los medicamentos por parte de la población, según el 

Comisionado, el bono ha pasado de tener 45,000 beneficiados a 9,000. La idea es hacer una 

revisión y mejorar la intervención, desarrollar de nuevo el censo y levantar de nuevo la 

ficha RUB para poder continuar con la ayuda.  

 

El Comisionado reconoce el problema que tiene los recolectores de leche al momento de 

hacer los pagos de los impuestos en donde se les quiere cobrar doble impuesto.  

 

La falta de relevo generacional en el campo es otro de los graves problemas que existen en 

la región, a criterio del Comisionado. Uno de los puntos más importantes que se debe 

trabajar es la educación agrícola o educación para la producción ya que de los problemas 

más serios que se tienen es que los jóvenes ya no quieren cultivar el campo sino que se 

están yendo para las maquilas; están migrando. Es importante mencionar la dificultad  

sobre las condiciones injustas y la falta de reglas claras en los mercados y la conexión del 

productor con los mercados. Además, es necesaria la vinculación de la universidad con el 

productor y la asistencia técnica que le puede brindar a él, se está planteando hacer un 

convenio con la UNAG.  

 

A criterio del Comisionado los eco fogones deberían entregarse solo tierra adentro y no en 

la ciudad, para buscar alcanzar los mejores beneficios, con los pisos se ha logrado 

beneficiar a mayor población y a la que se identificó que más lo requiere y necesita. 

También se recomienda que trabajen dentro del territorio local y no desde lo central un 

ejemplo fue la construcción del puente de San Francisco de Becerra.  

 

En algunos sectores de la sociedad, hay preocupación sobre la Universidad Nacional de 

Agricultura que ya no está ofreciendo profesionales de calidad porque se ha preocupado 
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por dar acceso y no calidad y esto no contribuye con la necesidad de progreso del país y 

productividad. La UNA pasó de manejar a L. 32, 000,000.00 a L. 400, 000,000.00. 

 

Importancia, reconocer que es necesario un trabajo multisectorial y multidimensional 

sobre la situación de las condiciones de vida del campesino, realizar estudios 

multisectoriales. También es preciso reconocer el tema de la migración y el abandono del 

campo, como un tema focal.  

 

El Comisionado está muy preocupado e interesado en el proceso del nuevo desarrollo 

organizacional y en el proceso de descentralización de los servicios de salud (modelo de 

accesibilidad geográfica). Se considera que permanecen iguales a hace unos años atrás ya 

que la distancia a recorrer es bastante considerable, por tanto se debe revisar la logística y 

la división territorial que se ha generado en este nuevo modelo. Podría dar mejores 

resultados si las 28 unidades de salud tuvieran un médico asignado y no que se comparta 

uno solo entre las unidades. Es importante que se reconozca que son necesarios mayores 

recursos para los equipos técnicos y también contratos permanentes.  

 

Programa Vida Mejor-Aldea Santa Cecilia, SILCA 

 

Este año, la comunidad recibió el primer pago 

del Bono 10 en el mes de junio y recibieron un 

promedio de L. 2,225.00 a L. 3,275.00. 

Anteriormente eran 37 beneficiarios y ahora son 

menos de la mitad. Hay madres que tienen 

hasta 8 niños y ya no se ven apoyadas con este 

sustento. Y, aunque el gestor comunitario les 

trata con mucha respeto y trata de darles toda la 

información que hacía él llega, consideran que 

la información recibida es poca. 

En el año 2015 recibieron una vez el bono. 

Se ha recibido semillas y demás insumos para huertos familiares, donados por la 

Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, así mismo los habitante expresan que 

esta comunidad no ha sido tomada en cuenta y no se les ha entregado ningún tipo de 

ayuda del Programa Vida Mejor como eco fogones, pisos, techos. 

En el conversatorio se menciona que el personal de salud hace una desparasitación tres 

veces al año, la merienda escolar ha llegado tres veces al año y que en este año se ha 

recibido dos remesas; en la primera no llegaron los frijoles y en la segunda no llegó el 

arroz.  
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En seguridad alimentaria, la comunidad exterioriza con las familias que si tienen los tres 

tiempos al día, tienen acceso a frutas como mangos, mínimos, también algunas verduras.  

En el año 2015, no lograron producir cosechas ni en la primera ni en la postrera por la 

sequía. 

Dentro de lo que se ha identificado en la comunidad se ve la necesidad de 10 familias en 

extrema pobreza que necesitan viviendas para una vida mejor. La mayoría de las familias 

tienen acceso a agua y pagan L. 15.00 al mes y está llega 24 horas al día.  

Todas las viviendas tienen electricidad y pagan más o menos entre L. 200.00 a L. 350.00 al 

mes. La mayoría de estas casas están hechas de adobe, tienen problemas con el zancudo, 

todas tienen letrina y a pesar de ello, la escuela realiza campaña de limpieza y la basura la 

queman; aunque en la escuela a las profesoras les han dado capacitación en manejo de la 

basura en el reciclaje.  

Los maestros son puntuales, en ese Centro Educativo se implementa la jornada extendida, 

algunos niños se trasladan de caseríos  lejanos  y no llevan almuerzo debido a su condición 

de pobreza y de exclusión.  

Llegaron en apoyo 19 sillas en esta escuela que es bi-docente, sólo recibieron textos de 

matemáticas para primer y segundo grado, los techos se encuentran en mal estados y no 

hay baños, siendo este un grave y peligroso problema que amenaza  la salud de los niños. 

Los padres de familia colaboran con L. 100.00 anuales para pagar el aseo.  

En la  aldea existe un  Centro de Salud que tiene una enfermera y un doctor en servicio 

social, la enfermera les atiende excelentemente, sin embargo, como en otras comunidades 

no tienen acceso a los medicamentos. La mayoría de las enfermedades por las que se 

abocan en el centro es por enfermedades respiratorias y por diarrea.  

Los adultos mayores padecen de infecciones respiratorias agudas, infecciones urinarias, de 

la próstata, diabetes, presión arterial, y en su mayoría mueren de forma natural entre los 

70 y 90 años.  

Se está recibiendo el programa de alfabetización para adultos y en este momento hay 26 

dentro del programa, hay consumo de alcohol en jóvenes y otras drogas.  

.-Programa Vida Mejor-Aldea Villa Vieja, Concordia 

 

Este año se han recibido 2 pagos, de 42 familias beneficiadas en el Gobierno de Porfirio 

Lobo Sosa. En esta ocasión, sólo salieron 5 y el año pasado recibieron la cantidad de L. 2, 

232.00 y este año se les ha pagado en mayo una vez L. 2, 725.00, al recibir capacitaciones. 

Se encuentran muy satisfechas con la labor del gestor comunitario.  
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En la comunidad han llegado proyectos como 

Casas para Todos, que son financiados por la 

Municipalidad y la cooperación de la Unión 

Europea. También, la municipalidad 

contribuyó en brindar el apoyo para 40 

letrinas. La Municipalidad es la que más ha 

llevado proyectos a esta comunidad.  

 

La Secretaría de Salud también ha llevado 

jornadas de vacunación y han recibido la 

merienda escolar; llego una remesa este año en 

el mes de febrero. 

 

Los costos de los alimentos básicos están alrededor de L. 3, 000.00 al mes, según 

manifiestan. A pesar de ser un municipio productor, el año pasado no lograron cultivar 

por la sequía. No tienen acceso a lácteos y algunos no tienen acceso a la tierra y ninguna 

de las familias que estaba presente tenía su tierra legalizada. 

 

Los trabajos siempre tienen que ver con el campo, el pago que reciben es de L. 100.00 a L. 

120.00 por día de trabajo y se trabaja en la semana de 2 a 3 días. En la comunidad hay 164 

viviendas y una junta de agua a quien pagan L. 20.00 mensuales. Casi toda la comunidad 

tiene electricidad, sin embargo, siempre hay familias que no cuentan con el servicio. 

Cuando se les consultó indicaron que es por los altos costos ya que para obtener la 

conexión es un costo aproximado de L. 4, 000.00.  

 

En la comunidad no hay fuentes de trabajo. 

 

No han recibido mayor beneficio de parte del programa de Vida Mejor, sin embargo, la 

alcaldía ya les ha entregado 23 pisos.  

 

El Centro de Salud está en Concordia, ellos tienen que viajar en moto taxi para poder 

llegar. Es un CESAMO atendidos por un doctor y una enfermera, reciben un buen trato 

por parte del personal de salud, les falta medicamentos y las enfermedades indican que los 

clientes en su mayoría van por gripe, presión arterial, diabetes, las niñas están saliendo 

embarazadas desde los 15 años por lo que si tiene; problemas con el embarazo 

adolescente.  

 

El Centro Educativo la directora es nueva y tiene poder de gestión y han recibido 

mobiliario de 25 sillas.  
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.-Participación en la socialización de la Mesa Temática de Ganadería Sostenible de 

Olancho, en el marco del Proyecto: Entregando múltiples beneficios ambientales 

globales mediante el manejo sostenible de los paisajes productivos OLANCHO. 

 

Información brindada UTPR: Norte de Olancho 

El objetivo del Proyectos es reducir los impactos ambientales de la ganadería en 

Honduras, mediante la promoción de abordajes multisectoriales, sistemas de producción y 

la venta de carbono.  El proyecto logrará esto removiendo las barreras críticas relacionadas 

con políticas, mercados, finanzas, gobernabilidad, la planificación del manejo de recursos 

y apoyo técnico. 

 

¿Por qué la ganadería sostenible como estrategia de desarrollo? Problemática actual: Baja 

producción, contaminación, deforestación, emisiones de Carbono, cambio climático, 

degradación de tierras. • Baja oferta en el mercado • Aumento poblacional global • 

Aumento de la demanda de productos (leche y carne) • Medios de vida de las 

comunidades rurales • Conservación de la biodiversidad • Cambio climático. 

 

Es necesario entonces desarrollar mecanismos de producción ganadera que no tengan 

estos problemas antes mencionados y que aporten a la seguridad alimentaria y mejorar los 

medios de vida de las comunidades rurales. 

 

GANADERIA SOSTENIBLE: Cuáles son esas tecnologías: 

 

Tecnologías de Ganadería Sostenible: 

 

Sistemas silvopastoriles - arboles dispersos en potreros - cercas vivas multiestrato - pastos 

mejorados - bancos forrajeros de leñosas - pastoreo en plantaciones forestales. - bancos 

forrajeros energéticos (pastos de corte). - buenas prácticas de ordeño limpio - rotación de 

potreros. - manejo adecuado del estiércol con biodigestores y fabricación de abonos 

orgánicos. - mejoramiento de la dieta de animales para disminuir las emisiones de metano. 

- reducción y mitigación de emisiones de bióxido de carbono, metano y dióxido de 

nitrógeno - reducción de quemas en potreros - reducción de deforestación - liberación de 

áreas de potreros para conservación. 

 

Avances del proyecto: 

 

Proceso de Organización y consolidación de seis (6) Escuelas de Campo (ECAs), en: 1 El 

Rosario, 2 Yocón, 2 La Unión, 1 Mangulile. 
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 El proceso de capacitación de las Escuelas de Campo: 

 
 Siembra de pendones: 

 
 Viveros y sistemas silvopastoriles  

 
 

 

ECA Municipio Facilitador Cantidad de 

Miembros

El Rosario El Rosario Marlon

Torres

30

Yocón Yocón Orlin

Galeano

32

Cañada 

Galana

Yocón Marvin 

Rivera

34

La Unión La Unión Alirio Matute 33

Plan de Jano Esquipulas 

del Norte

Samuel Ruiz 32

Mangulile Mangulile Rafael 

Pacheco

32

ECA Municipio Facilitador Cantidad de 

Miembros

El Rosario El Rosario Marlon

Torres

30

Yocón Yocón Orlin

Galeano

32

Cañada 

Galana

Yocón Marvin 

Rivera

34

La Unión La Unión Alirio Matute 33

Plan de Jano Esquipulas 

del Norte

Samuel Ruiz 32

Mangulile Mangulile Rafael 

Pacheco

32

Lugar No de 

Productores

Aporte del 

Proyecto

Aporte del 

Productor

Total

El Rosario 13 1690 1300 2990

La Unión 14 1810 1400 3210

Yocón 25 3250 2500 5750

TOTAL 52 6750 5200 11950

Lugar Cantidad de 

Productores

Cantidad de Plantas

La Unión 16 5,560

Plan,Jano 22 11,400

Yocón 18 2,800

Mangulile 29 2,900

TOTAL 85 22,600
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 Visión de la inserción de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de Olancho 

dentro de la Mesa de Desarrollo Económico, Productivo y Ambiente de Olancho 

 

 
 

Otras acciones que se están ejecutando en el marco del Proyecto: 

 
 

 

.-Seguimiento Alianza PINO-Encino en coordinación con UNA-Fundación PROLANCHO. 

.-Integración y apoyo a la Plataforma de Bosque Modelo Noreste de Olancho 

.-Coordinación con otros actores locales como: Proyecto CLIFOR, SENASA, SAG, 

-.-Dicta, Plan de Nación, ICF, Mi Ambiente Regional, UNA, etc. 

 

FONAC en este marco aportó a esclarecer la estrategia de formación de las Mesas por su 

expertis en el tema. Mi Ambiente sintió la oportunidad de apoyo de FONAC en este 

proceso, por lo que en el futuro, se espera convocatoria de parte de esta Institución.   

 

 

  

Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible, 
Olancho

Presidente de la 

Republica

Secretaria de la 

Presidencia

Dirección Ejecutiva Plan 

de Nación

Consejo Regional 7/ 

Noreste de Olancho

Comisionado 

presidencial
Comité De apoyo, 

Alcaldias,Sociedad Civil

Mesa 1

Desarrollo humano, calidad de 

vida y previsión social

Mesa 4

Competitividad, 

Descentralización y 

Transparencia

Mesa 3

Desarrollo Económico, 

Productivo ,Ambiental

Mesa 2

Gobernabilidad

democrática, justicia y

seguridad

Mesa Sectorial de 

Ganadería Sostenible

No. Tema Apoyo Acuerdos

1 Planta Procesadora de Productos 

Lácteos Finca JOB

Oportunidad de 

exportación de productos 

a mercado 

Norteamericano

Diagnóstico para identificar lo 

necesario para que pueda 

calificar para este proceso

2 Ganado Dotación de 104 vaquillas 

para productores 

beneficiarios del Proyecto 

paisajes productivos

Dar seguimiento a esta 

actividad por parte de mi 

persona en coordinación con 

el representante de la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico Ing. Mauricio 

Guevara

3 Techos Dotación vía donación (a 

establecer la cantidad) de 

láminas de Zinc con el 

objetivo de reparar techos 

de corrales

Dar seguimiento y enviar 

solicitud al Dr. Paolo 

Santanela
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Tanto los impactos positivos, el sistema de implementación, monitoreo y 

seguimiento, así como la documentación ordenada de proyectos como 

PRODECOM, impulsan la ampliación en la ejecución de iniciativas que cambian la 

vida de las comunidades participantes.  Particularmente este proyecto ha atendido 

grupos indígenas, en correspondencia con la promoción de su desarrollo, además 

de grupos que producen granos básicos y leche. El manejo económico e 

implementación de los proyectos por organizaciones de este tipo han enseñado que 

son capaces de implementar proyectos con niveles altos de transparencia e impacto 

en las comunidades participantes, que le dan legitimidad al proceso. Pese a la 

visión de algunos sectores que minimizan, éste proyecto traslada capacidades y 

recursos. Cuenta una historia diferente: los grupos tribales, en este caso los 

Tolupanes y sus organizaciones, son capaces de autogestionar su desarrollo en la 

medida que se crean lazos de responsabilidad y cordialidad entre los técnicos de 

los proyectos y sus contrapartes.  Una de las claves de esta relación gane-gane es la 

dirección de jóvenes indígenas preparados capaces de coordinar sus comunidades 

en pro de mejores escenarios de desarrollo. 

 

 De hecho, más proyectos, con enfoque tribal, focalizados deben ser impulsados 

para corresponder no sólo con la promoción de los derechos y prerrogativas 

reconocidas por Ley; sino también por el nivel de postergación en que se 

encuentran. Las comunidades de los grupos originarios y afro hondureños no 

reconocen en el Estado la promoción de su desarrollo. En tanto, éste se ha aislado o 

no ha asumido su compromiso de promover su bienestar. La legitimidad del 

Estado debe ser recuperada entre los grupos tribales con evidente apoyo a través 

de programas y proyectos de desarrollo y con la presencia de las diferentes 

instituciones del Estado; empezando con el Registro Nacional de la Personas, para 

empezar a darles una identidad que aun hoy no tienen.       

 

 El departamento de Yoro, donde se localizan los municipios de la Región 

Cordillera Nombre de Dios, en razón de su riqueza productiva y por la falta de 

fortalecimiento de las organizaciones de base productiva-ganadera, que aún 

persisten pese a las dificultades que afrontan, como los Centros de Recolección de 

Leche (CRELE’s), requieren de mayor inversión, programas y proyectos dirigidos a 

diversificar la producción local, del acceso a recursos económicos en condiciones 

favorables y acceso a mercados en condiciones de competencia, acceso a los 

modernos sistemas tecnológicos, comercialización para superar el monopolio, a la 

transmisión de capacidades para mejorar el hato ganadero; además de trabajar la 

cohesión y fortalecimiento organizacional e interés de los jóvenes para asegurar el 

relevo generacional. 
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 El fuerte ataque del gorgojo de pino en las regiones Cordillera Nombre de Dios, 

Norte y Valles de Olancho, así como otras regiones de Honduras, conlleva a 

plantear varios retos. Uno de los primeros es lograr la reforestación de las áreas 

perdidas (sólo en Olancho son aproximadamente 210 mil hectáreas, con base en 

información del Instituto de Conservación Forestal–ICF); con la siembra de pino 

que puede enfrentar esta plaga en combinación con árboles maderables, que 

valoran las poblaciones locales.  Una clave en este proceso, lo representa la 

conciencia e involucramiento de las poblaciones locales, quienes desde ya están 

sembrando frijoles y maíz en áreas donde había cobertura boscosa, por lo que el 

reto es hacer convivir la nueva naturaleza de la actividad económica con la 

recuperación de la cobertura vegetal de cara al deslave de la tierra, el aumento de 

la vulnerabilidad del país, los posibles futuros incendios y los azotes del fenómeno 

de La Niña, que traerá mayores precipitaciones en el territorio nacional. Lo anterior 

señala que el principal frente de batalla lo representan las poblaciones mismas en 

relación al nivel de conciencia ecológica, de sus capacidades, acceso a recursos 

compensatorios y vinculación con su actividad económica, que derivará el éxito o 

fracaso en la recuperación de los bosques hondureños. 

 

 En esta lucha, de la importancia que el entramado institucional obligado a 

participar como los gobiernos locales, el ICF, Mi Ambiente, las universidades, las 

ONG’s y proyectos vinculados, las mancomunidades, entre otros, derivará el éxito 

en la recuperación del bosque hondureño que requiere un promedio de 10 años.  

Ahora mismo que se construyen reservorios de agua en estas regiones, claramente 

deben establecerse compromisos de recuperación de la cobertura vegetal 

circundante, así como el uso sostenible de los recursos ya existentes.  En esta tarea, 

el ICF como líder de grupo debe promover alianzas con los gobiernos locales y las 

organizaciones comunitarias a fin de tener varios frentes de ataque, tomando en 

cuenta que toda acción requiere de acciones contravalor: es decir qué ventajas y 

beneficios se ofrecen a las poblaciones locales que hagan de la siembra, la lucha 

contra los incendios, la recuperación vegetal, sostenimiento y conservación de los 

bosques, una acción rentable para todos.  

 

 Una de las claves en este abordaje es la agro-forestería y ganadería sostenible, a 

través de proyectos como Paisajes Productivos; además de la creación de espacios 

de diálogo y concertación sobre las políticas dirigidas al sector productivo y 

ganadero de la región, atendiendo a las potencialidades del territorio. La posible 

instauración de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible, con el brazo técnico de 

las Unidades Permanente Regionales y proyectos e instituciones especializadas, 

puede aportar a la sostenibilidad y desarrollo del proceso de concertación sobre la 

estrategia de desarrollo departamental y regional, para superar las barreras críticas 

relacionadas con políticas, mercados, finanzas, gobernabilidad, la planificación del 

manejo de recursos y apoyo técnico del sector agrícola y ganadero, con abordajes 

multisectoriales y con la participación de los sectores involucrados: instituciones de 
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Gobierno, gobiernos locales, la academia, la sociedad civil, la cooperación y las 

empresas privadas. Lo anterior en reconocimiento de la baja producción, la 

contaminación, la deforestación, la degradación de la tierra, la baja oferta de 

mercado, el aumento poblacional local, de la mano del acrecentamiento en la 

demanda de la producción de leche y carne, coloca evidentemente con prioridad el 

tema de la ganadería y agricultura sostenible, de cara a promover la seguridad 

alimentaria y nutricional, la conservación de la biodiversidad en coherencia con la 

promoción de medios de vidas sostenibles. 
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VI - ANEXOS  

Lista de Asistencia Reunión PROMECON 

 

Ruta de Proyectos a Visitar 
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