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El presente documento manifiesta la planeación estratégica de la Mesa Sectorial
de Ganadería Sostenible Región Golfo de Fonseca, mediante el acompañamiento
de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) a través
del Proyecto Paisajes Productivos, con el apoyo puntual de UTPR (Unidad
Técnica Permanente Regional-Plan de Nación); genera este instrumento de
planificación y guía para el sector ganadero, por un periodo de cinco años
comprendido desde el año 2018 hasta el año 2023. Este documento fue elaborado
de forma participativa con miembros representantes de las diferentes asociaciones
de ganaderos de Choluteca y Valle, CREL La Patagonia, representantes de
instituciones como; MiAmbiente, SAG, DICTA, INFOP, Escuela Agrícola Luis Landa,
Programa EMPRENDESUR, proveedores de insumos, procesadores, y diferentes
proyectos desarrollados en la región.

Organismo Ejecutor:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) a través del
Proyecto Paisajes Productivos
Elaboración Técnica:
Juan Carlos Galeano – Proyecto Paisajes Productivos / MiAmbiente+
Apoyo Técnico
Ernesto Flores – UTPR - R13
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Acrónimos
AGAAPES:
AGABAS:
AGACOM:
AGACOR:
AGAD:
AGAL:
AGANMAC:
AGANMAR:
AGAPA:
AGAPREN:
AGAMON:
AGAROS:
AGASAM:
AGASM:
AGASUR:
AGAT:
AGATAP:
AGATAPE:
APEGAN:
AHIBA:
CAHLE:
BANADESA:
BANRURAL:
BPG:
CAFOGAH:
CATIE:
CDEMIPYME:
CRDGF
COHEP:
COSUDE:
CREL:
CURLP:
ECA:
EDALL:
EMPRENDESUR:
DICTA:
FACACH:
FENAGH:
GÉNESIS:
GEF:
ICADE:

Asociación de Ganaderos y Agricultores de Pespire, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores Las Balitas, Nacaome, Valle
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Concepción de María, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Coray, Valle
Asociación de Ganaderos y Agricultores Duyure, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores Langue, Valle
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Marcovia Centro, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores del Norte de Marcovia, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Apacilagua, Choluteca
Asociación de Ganaderos Productores Emprendedores de Nacaome, Valle
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Monjarás, Choluteca
Asociación Ganadera y Agrícola del Rosario, Nacaome, Valle
Asociación de Ganaderos y Agricultores San Marquitos, Morolica, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores San Marcos de Colón
Asociación de Ganaderos y Agricultores del Sur, Choluteca, y Valle
Asociación de Ganaderos y Agricultores El Trapiche, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores Tapatoca, Choluteca
Asociación de Ganaderos y Agricultores de Tapatoca y Pespire, Choluteca
Asociación de Pequeños Ganaderos y Agricultores de Namasigüe, Choluteca
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias
Cámara Hondureña de la Leche
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Banca de Desarrollo Rural
Buenas Prácticas Ganaderas
Cámara de Fomento Ganadero de Honduras
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Centro de Desarrollo la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Consejo Regional de Desarrollo del Golfo de Fonseca.
Consejo Hondureño de la Empresa Privada
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Centro de Recolección y Enfriamiento de Leche
Centro Universitario Regional del Litoral Pacifico
Escuela de Campo
Escuela de Agricultura Luis Landa, Nacaome, Valle
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur
Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología Agrícola
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras
Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
Asociación de Ganaderos GÉNESIS, El Carrizal, El Corpus, Choluteca
Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF por sus siglas en ingles)
Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo
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ICF:
IICA:
INFOP:
MIAMBIENTE:
MNGS:
MSGS:
OIRSA:
PNUD:
PRODECAR:
PRONAGRO
SAR:
SENASA:
SSP:
PRODESOL:
PSA:
SAG:
SEDUCA:
SSP:
UACCGR
USDA:
UTPR:

Instituto de Conservación Forestal
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto de Formación Profesional
Secretaria de Recursos y Naturales y Ambiente
Mesa Nacional de Ganadería Sostenible
Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Procesadora de carne
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario
Servicio de Administración de Rentas de Honduras
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Sistema Silvopastoriles
Caja de Ahorro y Crédito "Promoviendo el Desarrollo Social", Cofradía, Linaca,
Choluteca
Pago por Servicios Ambientales
Secretaria de Agricultura y Ganadería
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial
Sistemas Silvopastoriles
Unidad de Agro-ambiente cambio climático y gestión del riesgo
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América
Unidad Técnica Permanente Regional - Plan de Nación
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1.-Presentación
La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de
planes para alcanzar propósitos u objetivos, que proporciona a las organizaciones
herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados, así mismo sienta las
bases de la detección de áreas de oportunidad y la mejora continua de sus procesos. La
planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, ya que, en sus
propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la directriz que toda la
organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas
que se traducen en crecimiento económico, humano o tecnológico
El Proyecto “Entregando múltiples beneficios ambientales globales mediante el manejo
sostenible de los paisajes productivos” que es financiado por el Fondo para el Medio
Ambiente Global (GEF por sus siglas en ingles), a nivel nacional, la agencia ejecutora es la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, y Ambiente (MiAmbiente+),
administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como
agencia implementadora, ha apoyado la creación y establecimiento de la Mesa Sectorial de
Ganadería Sostenible, que fue constituida el 26 de Julio del 2016, y su organización se
da en el marco del Decreto 286-2009 de la Ley de Visión de País y Plan de Nación
articulo # 25 y # 27, esta mesa será un espacio regional público – social - privado para
concertar e identificar problemas comunes y fomentar equipos de trabajo, de esta forma
que se disponga con una herramienta para afrontar, desde su propia perspectiva, el
desarrollo regional, necesidades y el fortalecimiento de sus procesos, así mismo el
desarrollo del sector ganadero de la región Golfo de Fonseca.
La Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible tiene como objetivo principal; facilitar y fortalecer
el dialogo y el seguimiento al proceso de desarrollo regional en el tema Ganadero, entre el
Gobierno Central, Gobiernos Locales, la Sociedad Civil y la Comunidad de Cooperantes
presentes en la Región del Golfo de Fonseca. Para cumplir con este y otros objetivos
planteados se vio la necesidad de formular una herramienta de gestión que permite apoyar
la toma de decisiones de la organización en torno al quehacer actual y al camino que deben
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se
proveen.
La Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible como representante del sector ganadero de la
región donde convergen veinte asociaciones de ganaderos de los departamentos de
Choluteca y Valle, y otros actores relacionados directa e indirectamente con el rubro
ganadero, identifica y prioriza problemas y alternativas de solución sobre los temas que
inciden en el desarrollo de Ganadería, es por ello que formula y establece un plan estratégico
como un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y
cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en este documento de
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consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha
hacia la gestión excelente.
Como Mesa se plantea elaborar un buen plan estratégico que sea capaz de alcanzar los
objetivos deseados; debe ser factible y apropiado, ser capaz de proporcionar a la
organización una ventaja competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo, así
mismo, dinámico, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes, además de ser
medible en términos de su efectividad.
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2.-Marco Referencial
El desarrollo regional, constituye un modelo de gestión más apropiado para lograr el
crecimiento económico y social del país a partir de aceptar diferencias entre las regiones
que componen la Nación. En tal sentido, el proceso de regionalización en Honduras
constituye uno de los mayores hitos para el desarrollo del país.
Honduras, a través de MiAmbiente+ y con el apoyo financiero del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Global Environment Facility (GEF siglas en
inglés); vienen desarrollando el proyecto “Paisajes Productivos”, que es apoyado
técnicamente por el CATIE; cuyo propósito es implementar acciones que permitan cumplir
con los compromisos adquiridos a nivel mundial y abordar de manera efectiva las
problemáticas ambientales complejas.
Para ello, se han definido diferentes líneas estratégicas del sector ganadero, que el proyecto
está apoyando técnica y económicamente; y de esta manera contribuir a la producción de
beneficios ambientales globales. Entre las líneas se encuentra la conformación de un
mecanismo de gobernanza reconocido por el Estado y validado por las comunidades locales
dedicadas a esta actividad.
Es por ello que se creó la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible que estará integrada por
los Representantes de todos los sectores y Asociaciones de Ganadería de la Región del Golfo
de Fonseca: Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales,
Organismos Internacionales de Cooperación.

3.-Caracteristicas generales de la Región del Golfo de Fonseca
El Territorio del Golfo de Fonseca es de 8,716.48 km², lo que representa el 7.75% del
territorio nacional y está conformada por 45 municipios, distribuidos en: Siete (7) municipios
del sur de La Paz: Lauterique, Aguantequerique, San Antonio del Norte, San Juan, Mercedes
de Oriente, Guaijiquiro, y Opatoro. Siete (7) municipios, del sur de Francisco Morazán:
Reitoca, Curaren, Alubaren, La Venta, San Miguelito, La Libertad y Nueva Armenia, seis (6)
municipios del sur de El Paraíso: San Antonio de Flores, Yauyupe, Vado Ancho, Texiguat,
Liure, y Soledad.
Nueve (9) municipios del departamento de Valle: Alianza, Goascorán, Aramecina, Caridad,
Nacaome, San Lorenzo, San Francisco de Coray, Langue y Amapala y diez y seis (16)
municipios del departamento de Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, El Corpus,
Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, El Triunfo, Namasigüe, Duyure, Morolica,
Apacilagua, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, Marcovia y San José. La
Región tiene una superficie de 8,716.48 Km², con una población de 781,719 personas
(Hombres: 398,035 y Mujeres: 383,684).
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La Región 13 o Golfo de Fonseca cuenta con una de sus mayores potencialidades dada su
ubicación geográfica privilegiada, ya que tiene salida continental al Océano Pacifico,
comparte el Golfo de Fonseca y 3 aduanas terrestres con los Países de El Salvador y
Nicaragua, lo que ha posibilitado el intercambio productivo, comercial y de cooperación. En
ese sentido con el apoyo de la Unión Europea, se está organizando y operativizando la
mancomunidad de municipios del Golfo de Fonseca a nivel trinacional.

Imagen # 1; Mapa de la Región del Golfo de Fonseca

Imagen # 2; Mapa de modelo de elevación de la Región del Golfo de Fonseca
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4.-Modelo de desarrollo
La Ley Visión de País - Plan de Nación contempla la organización del Consejo Regional de
Desarrollo como instancia de diálogo y concertación entre el Gobierno Central, Sociedad
Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de Cooperantes, orientada hacia el análisis sectorial y
la formulación de propuestas ordenadas y articuladas que faciliten una gestión pública,
efectiva, ordenada y transparente en la región correspondiente. Sobre este contexto se
organizó el Consejo Regional del Golfo de Fonseca como una instancia de coordinación de
las políticas de planificación de la región. Esta estructura está integrada por una asamblea
general, una junta directiva y once mesas sectoriales.

4.1.-Consejo Regional de Desarrollo Región 13 Golfo de Fonseca
Son instancias regionales de diálogo y concertación entre el gobierno central, la sociedad
civil, los gobiernos locales y socios cooperantes; orientadas hacia el análisis sectorial y la
formulación de propuestas ordenadas y articuladas, que faciliten una gestión pública más
efectiva, sistemática y transparente en las diferentes regiones del país. Los Consejos
Regionales de Desarrollo diseminados en los cuatro puntos cardinales del país, son y serán
en los próximos años, los causantes y garantes del desarrollo sostenible que se prevé para
Honduras, producto del trabajo planificado y coordinado entre el gobierno central, las
autoridades locales y la ciudadanía organizada.
Estos Consejos Regionales de Desarrollo forman parte del Plan de Nación - Visión de País
para el año 2038, los Consejos se regionalizaron de acuerdo a la cercanía geográfica entre
departamentos y municipios, tomando en cuenta la similitud de su idiosincrasia, nivel social
y cultural.
4.2.-Mesas sectoriales
Sectorialmente se constituyen las Mesas Sectoriales, como organizaciones operativos del
Consejo Regional de Desarrollo, para identificar por una parte, motores de desarrollo del
territorio y, conformar un espacio público social para la concertación e identificación de
problemas comunes, basados en el modelo de desarrollo que promueven la Ley de Visión
de País - Plan de Nación, estas mesas sectoriales permiten fortalecer el diálogo y la
cooperación entre los gobiernos locales, el gobierno central, la sociedad civil y la comunidad
de Cooperantes, impulsando de manera ordenada y coordinada los procesos de desarrollo
y garantizando a la población el derecho de participación e inclusión.
Para la región del Golfo de Fonseca, las mesas sectoriales existentes son:
 Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible

9

 Mesa Sectorial de Ambiente, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
(AGRACC).
 Mesa Sectorial de Cultura e Identidad Regional
 Mesa Sectorial de Desarrollo Económico Local
 Mesa Sectorial de Educación
 Mesa Sectorial de Salud
 Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
 Mesa Sectorial de Seguridad Ciudadana
 Mesa Sectorial de Transparencia
 Mesa Sectorial de Cooperantes de la Región Del Golfo De Fonseca
 Mesa Sectorial de Género.

4.3.-Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible
A través de la UTPR se hicieron los acercamientos para socializar el proyecto en la mesa
AGRACC (Ambiente, Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático) y la Mesa SAN
(Seguridad Alimentaria y Nutricional) para saber si los miembros de dichas mesas creen que
es relevante el tema de ganadería sostenible y de ser así, que instancia o estructura es más
conveniente insertar la temática.
En dichas reuniones hubo bastante aceptación del proyecto y creen que es relevante el tema
de ganadería sostenible para continuar abordándolo dentro de la Mesa AGRACC y Mesa SAN
y enfatizan que es una temática transversal a ambas mesas y proponen que puede ser
factible formar una comisión técnica ya sea dentro de AGRACC y/o SAN para abordar de la
mejor forma la temática de ganadería sostenible.
Se dio seguimiento a la ruta crítica, para la creación de una instancia de diálogo y
concertación de la temática de ganadería sostenible en la región sur, se hizo la socialización
del proyecto a los miembros del Consejo Regional de Desarrollo y al comisionado regional
de la Región 13 en el marco del Decreto Legislativo No. 286-2009 “Ley para el
Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras”
y con apoyo del consultor de CATIE se preguntó a los directivos del Consejo de Desarrollo
Regional si ellos creen que es relevante el tema de ganadería sostenible para continuar
abordándolo en la región y de ser así, que instancia o estructura es más conveniente
continuar con este tema.

Los miembros de Consejo Regional de Desarrollo y comisionado de la Región Golfo de
Fonseca, creen que es relevante el tema de ganadería sostenible y que es necesario seguir
abordándolo y dan el visto bueno para crear el mejor mecanismo de consenso y dialogo en
la región que tome a bien el proyecto, lo anterior fue reflejado en el acta de la reunión, por
lo que se decidió crear una Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible.
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El Proyecto Paisajes Productivos realizo todas las acciones, actividades, y reuniones para el
establecimiento la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de Fonseca,
involucrando a la mayoría de actores ligados al sector ganadero de la zona. Nuestro esfuerzo
ha tenido éxito, mediante la articulación y vinculación con todos los actores del sector
ganadero, principalmente con el apoyo de la Unidad Técnica Permanente Región Golfo de
Fonseca, que ha sido un aliado estratégico para el establecimiento y funcionamiento exitoso
de la Mesa Sectorial.

Imagen # 3; Estructura organizativa del Consejo Regional del Golfo de Fonseca

5.-Desarrollo del sector ganadero de la región a través de Mesa Sectorial de
Ganadería Sostenible
Bajo la coordinación y apoyo de la Unidad Técnica Permanente Regional (UTPR) y el
Proyecto Paisajes Productivos, la Mesa Sectorial Ganadería Sostenible realizará las
actividades siguientes:
a.-Crear los mecanismos y estructura para la incidencia política ante el Gobierno Central.
b.-Dar seguimiento a las prioridades que la Región Golfo de Fonseca ha definido sobre
Ganadería Sostenible
c.-Apoyar el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos a nivel sectorial.
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d.-Propiciar una visión integral de sector Ganadería Sostenible de la región, orientada a la
priorización, focalización y articulación de las políticas, programas y proyectos.
e.-Promover los espacios de consulta y diálogo en apoyo a la ejecución descentralizada de
la gestión pública, según el Plan Regional de Desarrollo.
f.-Elaborar, aprobar, desarrollar y monitorear el proceso de ejecución del plan de trabajo,
de acuerdo con las normas internas correspondientes, mismo que será presentado en la
asamblea de elección de la Junta Directiva.
g.-Promover la creación de grupos de trabajo para el estudio y agilización de los temas
asignados.
Muchas de estas acciones están plasmadas en este plan estratégico, para trazar un mapa
de la organización que nos señale los pasos a seguir para alcanzar la visión de la mesa
sectorial, y convertir los objetivos estratégicos en proyectos, y los proyectos en acciones,
que nos proporcionen resultados positivos para el desarrollo de la ganadería de la región.
En el siguiente cuadro detallamos las condiciones habilitadoras necesarias para un buena
gobernanza del sector ganadero de nuestro país, en los siguientes temas; marco legal e
institucional, coordinación intersectorial, instrumentos económicos e incentivos financieros,
y las capacidades técnicas de todos los actores ligados al sector ganadero.
Cuadro # 1; Condiciones habilitadoras para la buena gobernanza del sector ganadero en Honduras
Condiciones Habilitadoras
Marco legal e institucional

Coordinación intersectorial







Instrumentos económicos 
e incentivos financieros





Capacidades técnicas





Temas relevantes
Políticas y leyes relacionadas con la actividad ganadera.
Reglamentos de uso y gestión en todos los eslabones de la cadena de valor
ganadera.
Consistencia de las leyes con otros sectores productivos.
Claridad en las normativas y leyes
Coordinación de políticas, programas, estrategias, reglamentos de otros
sectores económicos de carácter local, regional y nacional con los temas de
interés del sector ganadero.
Disposiciones jurídicas y mecanismos equitativos que beneficien a los
ganaderos.
Existencia de incentivos económicos para la adopción de nuevas y mejores
tecnologías en el sector.
Regulación en los mercados.
Promover opciones financieras de la banca pública y privada que faciliten los
accesos a créditos bajo condiciones accesibles para los pequeños y medianos
productores.
Transparencia y competividad de los procedimientos y toma de decisiones
relacionadas al sector y bajo todos los niveles de gestión.
Promoción de nuevas prácticas tecnológica en el sector ganadero.
Fortalecimiento de capacidades a diferentes públicos meta, para la adopción
de nuevas y mejores tecnologías en el sector.
Investigación permanente que facilite la toma de decisiones en el sector.
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5.1.-Objetivos de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible
Como Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible se ha plateado los siguientes objetivos:
 La Mesa Sectorial Ganadera será instancia de participación de diferentes actores, cuyo
propósito es discutir, concretar problemas, acciones y procesos en común alrededor del
sector ganadero.
 Orientar la toma de decisiones consensuada y promover el desarrollo tecnológico del
sector que permita ser competitivo a nivel nacional e internacional,
 Diseñar propuestas para incidir políticamente en la gestión del sector ganadero a nivel
regional y nacional.
 Mejorar los sistemas de producción ganaderos para incrementar la producción regional
de leche y carne.
 Implementar Sistemas Silvopastoriles (SSP) intensivos para mejorar condiciones
productivas y reducir la vulnerabilidad ambiental.
 Promover la participación abierta y activa para todos los actores relacionados directa e
indirectamente relacionados con el rubro ganadero.
 Promover nuevas políticas y acciones concertadas en apoyo a la ganadería de la Región
Sur.
 Intercambiar experiencias que promuevan la transferencia de conocimiento y la
innovación en el manejo de la ganadería sostenible y su comercialización.

5.2.-Vision
Para el 2023 convertirse en una organización líder del sector ganadero de la Región
Golfo de Fonseca, donde se planteen, dialoguen y gestionen soluciones a los
problemas más comunes del sector, gestionando proyectos y programas, e
incidiendo directa e indirectamente en políticas que beneficien la actividad
ganadera de la región Golfo de Fonseca.

5.3.-Mision
Ser una organización de participación abierta, de diálogo y consenso de diferentes
actores del rubro ganadero, constituida de manera voluntaria orientada a discutir,
concertar y buscar acciones, procesos y soluciones a los problemas del sector
diseñando propuestas para incidir políticamente y ofrecer una excelente
oportunidad para coordinar el desarrollo sostenible de la ganadería de la Región
Golfo de Fonseca que le permita ser competitivo a nivel nacional e internacional.
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5.4.-Principios
Los elementos básicos de la moral que guía el pensamiento y la conducta de la Mesa
Sectorial de Ganadería Sostenible son los siguientes:
 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales: Los productores de Ganadería
Sostenible desarrollan su actividad haciendo acciones que ayuden a la preservación del
Medio Ambiente, e implementar buenas practicas ganaderas.
 Innovación: Los productores de Ganadería Sostenible buscan alternativas que
permiten la innovación a fin de ser más eficientes y efectivos en su forma de producir.
 Colectividad/Asociatividad: Los productores de Ganadería Sostenible unen
esfuerzos para buscar alternativas de solución relacionada a la problemática del rubro
enfocado a la cadena productiva.
 Personas y Comunidad: Los productores de Ganadería Sostenible tienen un vínculo
de comunicación y apoyo hacia las personas que colaboran en las tareas diarias y a nivel
de la comunidad.
 Gobernanza: Los productores de Ganadería Sostenible definen sus reglas que
garanticen la buena articulación del sector en los procesos del desarrollo.
 Cadena de Valor: Los productores están interesados en formar una cadena de valor
que involucre todos los eslabones con la concepción de Ganar-Ganar.
 Trabajo en Equipo: Los productores de ganadería sostenible están comprometidos a
trabajar siempre equipo, con organización fuerte.
 Responsabilidad Social: Comprometidos a implementar la responsabilidad social en
sus organizaciones, conscientes de sus actos y la proyección que deben tener en sus
comunidades y municipios.

5.5.-Valores
Los valores de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible, y por los cuales se identifican
sus miembros son los siguientes:
Honestidad

Integralidad

Excelencia

Responsabilidad

Tolerancia

Flexibilidad

Entusiasmo

Solidaridad

Ética

Transparencia

Respeto

Equidad

14

5.6.-Estructura de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible
La Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible estará integrada por los Representantes de todos
los sectores y Asociaciones de Ganadería de la Región del Golfo de Fonseca: Gobiernos
Locales, Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos Internacionales
de Cooperación. La Junta Directiva de la Mesa Sectorial estará integrada por:







Un (a) Coordinador (a)
Un Sub-Coordinador (a)
Un Secretario (a)
Un Prosecretario (a)
Nueve Vocales

Esta junta directiva esta enlistada en la siguiente tabla, donde se involucran representantes
de varios sectores del rubro ganadero:
Cuadro # 2; Junta Directiva de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de Fonseca
Cargo
Coordinador:
Sub-Coordinador:
Secretario:
Pro-Secretario

Nombre

Organización a la que pertenece

Jorge Omar Baquedano

Asociación de Ganaderos y Agricultores Apacilagua (AGAPA)

Grevil Andino Matamoros

Asociación de Ganaderos y Agricultores Pespire (AGAAPES)

José Víctor Guevara

Asociación de Ganaderos y Agricultores Langue, Valle (AGAL)

Omar Escalante

Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agrícola
(DICTA)

Vocal I:

Leonte Zelaya

Asociación de Pequeños Ganaderos de Namasigüe (APEGAN)

Douglas Contreras

Asociación de Ganaderos y Agricultores Tapatoca (AGATAP)

Vocal III:

Luis Armando Solano

Asociación de Ganaderos y Agricultores del Sur (AGASUR)

Vocal IV:

José David Pineda

Escuela de Agricultura Luis Landa, Nacaome, Valle.

Vocal V:

Antonio Sandoval

Asociación de Ganaderos y Agricultores del Norte de Marcovia

Vocal II:

(AGANMAR)
Vocal VI:
Vocal VII:

Carlos Roberto Corrales

Asociación de Ganaderos y Agricultores de Duyure (AGAD)

Norman López

Asociación de Ganaderos y Agricultores de Concepción de María
(AGACOM)

Vocal VIII:

Ingris Gricelda Rodríguez

Asociación de Ganaderos Agricultores de San Marquitos,
Morolica (AGASAM)

Vocal IX:

Clemente Castro

Asociación de Ganaderos y Agricultores del Sur (AGASUR)
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Además, en reunión de asamblea general de la mesa, acordaron la creación de un comité
técnico, que se encargue de todos los asuntos relacionados con la gestión del conocimiento,
logística, mercadeo, gestión de recursos, etc.
Cuadro # 3; Comité Técnico de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de
Fonseca
Nombre
Pablo Emilio Rueda

Organización a la que pertenece
Asociación de Ganaderos y Agricultores del Sur, Choluteca, y Valle
(AGASUR)

Jorge Alberto Ulloa

Asociación de Ganaderos Génesis, El Carrizal, El Corpus.

Ronald Hernández

Asociación de Ganaderos y Agricultores del Sur, Choluteca, y Valle
(AGASUR)

Además, la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de Fonseca, es uno
de los pilares fundamentales de la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible, donde
están involucrados representantes de todos los sectores y ministerios del gobierno, siendo
una estructura de gobernanza nacional que actúa como un ente de coordinación
interinstitucional para gestionar el desarrollo sostenible de la actividad ganadera en
Honduras, con el objetivo de gestionar y coordinar las acciones prioritarios del sector con el
objetivo de proponer e impulsar planes, estrategias y el diseño de políticas públicas para la
promoción de la ganadería sostenible a nivel nacional.
Las facultades de esta Plataforma Nacional, las podemos enumerar a continuación y tienen
que ver con la influencia de sus acciones a nivel de país:
 Oficiar políticas públicas facilitadoras para el desarrollo de la ganadería sostenible.
 Impulsar una agenda nacional de investigación y trasferencia de tecnología, para una
ganadería sostenible (ambiente, económico, social).
 Dar lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector.
 Promover mecanismos de incentivos para la ganadería sostenible.
 Impulsar acciones que conduzcan a mejorar a acceso al mercado.
 Proponer acciones para la creación y acceso a mecanismos financieros diferenciados
para la GS.
 Dar Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de acciones del plan estratégico.
 Impulsar el diseño de una estrategia de comunicación para divulgar y fomentar la
ganadería sostenible.
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Imagen # 4; Estructura de la Plataforma Nacional de Ganadería, donde está involucrada
la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de Fonseca.

La estructura de la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible, la podemos observar en
la imagen de abajo, donde hay representantes de todos los Sectores:






Privado (FENAGH, CAHLE, CARFOGA, MESAS LOCALES).
Publico (SAG, MIAMBIENTE, SDE).
Academia; Universidades (UNA, ZAMORANO, UNAH), centros de investigación y
desarrollo (CATIE, FHIA, FAO).
Banca e Industria (BANRURAL, BANHPROVI, CDE-MIPYME, LACTHOSA,
ARTESANALES).

En reuniones sostenidas de la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible, definieron
acciones prioritarias para que cada sector vaya ejecutando en bienestar de la ganadería del
país, definiendo acciones inmediatas para ir ejecutando en el presente año. Estas acciones
prioritarias las enlistamos en el cuadro # 4.
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Cuadro # 4; Acciones prioritarias definidas por cada sector en la Plataforma Nacional de Ganadería
Sostenible
SECTOR
Productivo/privado
(FENAGH,
CAHLE,
CARFOGA).

Gobierno
(SAG, SENASA, DICTA,
MiAmbiente, SDE).

Academia
(UNA, Zamorano, UNAH,
FHIA, FAO, CATIE…).

Banca e Industria
(CDE-MIPYME,
BANRURAL,
BANHPROVI).

ACCIONES PRIORITARIAS





Trazabilidad del hato ganadero de Honduras
Reordenamiento territorial
Retomar la asistencia técnica a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería
Creación de una mesa a nivel nacional en el tema de ganadería.

 Reactivar la plataforma ganadera, incorporando a las cadenas de carne y leche.
 Incorporar en las normas, estructuras y reglamentos públicos elementos de cambio
climático y gestión de riesgos.
 Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de las dependencias del
gobierno.
 Investigación con un enfoque de ganadería sostenible y validar y promover buenas
prácticas de manejo.
 Divulgación: se necesitan más y mejores medios para llegar a la población.
 Vinculación: articulación sinérgica entre todos los sectores de la cadena ganadera.
 Financiamiento inclusión de los pequeños y medianos productores del sector ganadero
 Promover sellos de calidad
 Convenios de triangulación (banca, industria, sector productivo).

6.-Planeacion estratégica
El plan estratégico 2018-2023 de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible, se basa en la
normativa de Plan de Nación-Visión de País decreto 286-2009, así como en el Plan de
Desarrollo Regional con Enfoque de Ordenamiento Territorial Región 13 Golfo de Fonseca,
considerado en los siguientes ejes de desarrollo:
Eje de desarrollo # 3; Desarrollo económico sostenible e infraestructura social y logística,
Eje estratégico # 4; Gobernabilidad, Organización y Participación Social,
Eje estratégico # 6; Gestión Ambiental, Cambio Climático y Reducción de Riesgo.

Para la elaboración estratégica de este plan se siguió una ruta, para ir construyendo cada
componente del plan en todas las reuniones de la mesa sectorial, e ir construyéndolo paso
a paso este documento que sirve como mapa de esta organización donde señala los pasos
para alcanzar la visión propuesta, y afirmar las acciones y gestiones de la Mesa Sectorial de
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Ganadería Sostenible. En el diagrama siguiente vemos los pasos que se siguieron para
consolidar este plan estratégico:

Análisis
situacional

Analisis y
Tendencias del
entorno

Visión y Misión

Áreas
estratégicas

Objetivos
Globales

Desafíos según
áreas

Lineas de
acción

Estrategias de
abordaje

Plan de acción

Imagen # 5; Ruta que se siguió para la formulación del plan estratégico de la Mesa
Sectorial de Ganadería Sostenible

6.1.-Analisis situacional de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible
Desde su organización el 26 de julio del año 2016, la participación de diversos actores en la
mesa sectorial ha ido creciendo, articulando este espacio de concertación en donde estos
actores han establecido lazos de colectividad y asociatividad como uno de los principios
fundamentales que la rigen, definiendo acciones conjuntas para hacer las gestiones
necesarias en pro del desarrollo de la ganadería de la región, proponiendo la creación de
este plan estratégico donde establecen lineamientos en base a las necesidades y demandas
del sector.
Inicialmente con el apoyo del Programa Emprendesur, se realizó un taller para identificación
de la problemática de la cadena bovino láctea, identificando el problema principal de los
ganaderos, enfocándose en el eslabón productivo que fue la baja rentabilidad en las fincas;
ahí nos centralizamos para proceder a buscar las causas y los efectos de este problema.
Entonces se trabajó con la metodología de árbol de problemas, en cuyo tallo del árbol
ubicamos el problema principal que es la baja rentabilidad en las fincas ganaderas, hacia
abajo, en las raíces se ubican las causas de este problema, que pueden ser muchas y estar
relacionadas entre sí.
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En grupos trabajo se hizo la identificación de las causas y efectos del problema de la baja
rentabilidad en las fincas ganaderas, en este ejercicio los participantes intercambiaron ideas,
discutieron la situación en la cual estaban enfocados en trabajar, y nombraron a un
coordinador para que este liderara al grupo y al mismo tiempo plasmara las ideas de sus
compañeros en cartulina, para luego ser presentadas a toda la audiencia. Dentro de las
causas identificadas para el problema de la baja rentabilidad de las fincas el grupo de trabajo
# 1 enumero las siguientes:










Falta de una política de apoyo al sector
Deficiente regulación en la importación de lácteos
Abordaje disperso y no coordinado de las instituciones que lideran el sector
Baja productividad
Competencia desleal del mercado
Bajo precio de los productos
Altos costos de producción
Débil organización del sector (ver imagen abajo)

Los efectos principales para el problema de baja rentabilidad en las fincas, se identificaron
en el ejercicio por el grupo de trabajo # 2, los siguientes:






Cambio de rubros o venta de fincas
Poca intervención
Migración de las nuevas generaciones
Bajo nivel de vida
Desmotivación en el productor (ver imagen abajo)
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Imagen # 6; Matriz de árbol de problemas identificado en taller de identificación de la
problemática ganadera, para el gran problema de la baja rentabilidad de las fincas.

En el primer año de funcionamiento la mesa se formuló doce (12) demandas o propuestas
técnicas de proyectos o programas enfocadas a resolver parte de la problemática encontrada
en la región, plasmada de manera resumida en la siguiente tabla:
Cuadro # 5; Demandas o propuestas técnicas enfocadas a resolver parte de la problemática encontrada en la región
#

1

Nombre de la
demanda
Construcción de obras
comunales
de
captación
y
almacenamiento
de
agua

Problemática a resolver

Descripción
Obras de infraestructura grandes, que
atiendan la demanda de agua del sector
ganadero, para actividades como, riego de
pasturas, agua para consumo del ganado y
otras actividades de producción, durante los
siete meses de sequía que imperan en la zona
sur de Honduras, para el aprovechamiento de
las cinco cuencas del Golfo de Fonseca (Río
Negro, río San Pile, río Choluteca, río
Nacaome y río Goascorán), y del Atlántico (rio
Coco o Segovia) y las muchas microcuencas
que abastecen estos ríos.
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1.-Control de inundaciones en zonas bajas.
2.-Reducción de efectos adversos de la
sequía en la zona sur de Honduras
3.-Falta de acceso a riego
4.-Baja productividad
5.-Deterioro de fuentes de agua para el
mismo ganado

Diseñar e implementar
un programa de apoyo
al sector ganadero
estableciendo Sistemas
Silvopastoriles
(SSP)
intensivos y semiintensivos.

El establecimiento de estos sistemas
silvopastoriles con pasturas mejoradas
adaptables a la Región del Golfo de Fonseca,
usando arboles de usos múltiples en armonía
con el medio ambiente.

Apoyar
la
mejora
genética de los hatos
ganaderos de la región.

Mejoramiento genético mediante prácticas de
inseminación artificial, sumado la dotación de
termos para inseminación artificial, y
adquisición de sementales de alta calidad
genética adaptable a las condiciones
climáticas de la zona sur de Honduras.
Generar un sistema de financiamiento
adaptable a las actividades del sector
ganadero, con tasas de interés bajas y plazos
largos, enlazado a proveer asistencia técnica
administrativa y financiera a las empresas
ganaderas beneficiadas y promover nuevas
políticas de financiamiento y mercados en
apoyo al sector ganadero de la Región Golfo
de Fonseca.

2

3

4

5

Apertura de un sistema
de financiamiento con
tasas
de
interés
preferencial para el
sector ganadero de la
región

Fortalecer el sector
ganadero de la Región
del Golfo de Fonseca, a
través de Programas
Nacionales
de
Extensión Agrícola y
Ganadera que existen
en el país.

Involucrar o considerar la región sur del país
en programas y proyectos de desarrollo rural
que consideren todos los eslabones de sector
agrícola-ganadero, proveedores de insumos y
servicios, producción, procesamiento y
comercialización.
Potenciar las instituciones encargadas de
realizar esta labor de capacitación y asistencia
técnica como; SAG, DICTA, SENASA, etc.
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1.-Pasturas degradadas y de baja calidad
2.-Bajo nivel de productividad del hato
ganadero.
3.-Eliminación de remanentes de bosque de
laderas por expansión ganadera
4.-Erosión muy severa
5.-Mala nutrición y reproducción del ganado
6.-Mal manejo de pastos
7.-Baja diversificación de pastos y forrajes
8.-Condiciones sociales y agrarias arraigadas
9.-Alta vulnerabilidad a la variabilidad
climática
10.-Los efectos perjudiciales del estrés
climático por altas temperaturas de la zona
sur
11.-Contribuir a mitigar los efectos negativos
de los impactos ambientales propios de los
sistemas tradicionales, tales como quema y
erosión, entre otros.
12.-Bajo reciclaje de nutrientes, y baja
captación de agua
1.-Deterioro de razas de ganado
2.-Baja
rentabilidad
productiva
y
reproductiva del hato ganadero
3.-Genética inapropiada y difícil acceso al
mejoramiento genético
1.-Falta de políticas de apoyo al sector
ganadero de la región, que faciliten el
financiamiento
2.-Difícil acceso al financiamiento en el
sector
3.-Baja confianza en las instituciones que
apoyan el sector
4.-Insuficiente inversión en fincas ganaderas
por falta de recursos
5.-Falta de generación de empleos en el área
rural por no contar con recursos suficientes
6.-Altos costos de insumos
1.-Mal manejo de fincas ganaderas
2.-Falta de asistencia técnica y capacitación
oportuna
3.-Poca innovación tecnológica
4.-Escasa implementación de buenas
prácticas ganaderas
5.-Falta de conocimiento técnico

6

Dotar
de
infraestructura
y
equipo
de
procesamiento
y
transformación de la
leche y carne, para
darle valor agregado al
producto
para
la
innovación tecnológica
a las asociaciones de
ganaderos

Equipo e infraestructura necesarios para el
procesamiento y transformación de la leche y
carne, para darle valor agregado al producto,
con condiciones técnico-sanitarias adecuadas
como un nuevo mecanismo comercial de los
ganaderos.
Mejoramiento de red vial para facilitar el
transporte de productos provenientes de las
fincas ganaderas de la zona.

Crear un laboratorio
oficial
regional
de
análisis
para
el
diagnóstico
de
enfermedades
en
bovinos en la zona sur

Asegurar la implementación de un programa
de control sanitario que incluya una estrategia
de prevención de enfermedades y formacióncapacitación de los ganaderos.

Diseño
de
un
reglamento
de
incentivos para los
ganaderos
que
implementen buenas
practicas ganaderas y
ambientales.

Que el gobierno de Honduras diseñe e
implemente un reglamento de incentivos para
todos aquellos ganaderos que establecen
prácticas amigables con el medio ambiente.

Asegurar la vigilancia
aduanera y control
fronterizo

Para asegurar que la entrada de productos
lácteos de otros países como Nicaragua sean
inocuos y cumplan con las exigencias
sanitarias del país, y también evitar el
contrabando de estos productos que vienen
competir fuertemente con los productos de
nuestro país que son de mayor calidad.

7

8

9
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1.-Bajo precio de la leche en época de
invierno
2.-Poco valor agregado de la leche y sin
innovación tecnológica en el procesamiento
de sus productos lácteos
3.-Deficiente regulación de importación de
lácteos que conlleva a una competencia
desleal en el mercado de la zona sur
4.-Desaprovechamiento del potencial de la
zona para poder almacenar y procesar leche
y sus derivados y vender en mejores
mercados y mejor época
5.-Escasa habilidad técnica para procesar
productos lácteos a nivel industrial
1.-Falta control sanitario de los hatos
ganaderos de la región.
2.-Falta de conocimientos y asistencia
técnica en veterinaria preventiva a los
ganaderos de la Región Golfo de Fonseca.
3.-No hay inspección, vigilancia y control de
la carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos destinados para el
consumo humano. No hay garantía de la
calidad e inocuidad de los productos cárnicos
que venden en los mercados de la zona.
4.-No hay control de epidemias en bovinos,
caprinos y ovinos.
5.-No hay funcionamiento adecuado de los
reglamentos que asegure el cumplimiento
de las normas sanitarias.
1.-Mal manejo de las fincas ganaderas
2.-Actualmente
muy
pocas
fincas
implementan buenas prácticas ganaderas
que aseguran las condiciones sanitarias y de
inocuidad en la producción primaria de leche
y carne.
3.-Contaminación de suelo y fuentes de
agua, por no aplicar buenas practicas
ganaderas.
4.-Degradación ambiental por la actividad
ganadera
1.-Competencia desleal con productos que
son de mala calidad y con condiciones
sanitarias deplorables
2.-No hay buena comercialización de
productos lácteos producidos en la zona

10

11

Crear un equipo de
trabajo
para
la
generación
de
boletines informativos
en temas de ganadería
(SAG,
DICTA,
MIAMBIENTE,
FENAGH,
CAHLE,
ONG´S,
ACADEMIA,
etc.)
Promover y financiar
estudios de mercado a
nivel nacional, regional
e internacional que
garanticen
la
comercialización de los
productos
provenientes de la
actividad ganadera.

Fortalecimiento a la
Escuela de Agricultura
Luis
Landa
de
Nacaome, Valle.
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Para generar información de primera mano, y
que los ganaderos conozcan la actualidad
tecnológica del sector ganadero.

1.Falta de capacitación y asistencia técnica
2.Falta conocimiento e información de
tecnologías apropiadas para aplicar a las
fincas ganaderas

Estudios
que
garanticen
la
buena
comercialización de la leche y sus derivados y
carne provenientes de fincas ganaderas que
implementen buenas practicas ganaderas.

1.-Falta de comercialización de productos
derivados de la actividad ganadera
2.-Deficiente regulación de la importación de
lácteos
3.-Competencia desleal en el mercado
4.-Bajo precio de los productos en
determinada
época
de
producción
principalmente en invierno
5.-Acaparamiento
de
mercados
de
productos derivados de la leche
6.-Baja educación del consumidor
1.-Actualmente es una dependencia del
ministerio de educación y se rige por las
normas establecidas por dicho ministerio,
por lo que se ve limitada en su campo de
acción para gestionar y canalizar recursos
que vengan al fortalecimiento de la
institución.

Establecer mecanismos para mejorar la
capacidad de autogestión de la Escuela de
Agricultura Luis Landa, con el objeto de
identificar y obtener recursos de fuentes
externas para apoyo a la educación
agropecuaria.
Fortalecimiento presupuestario para su
operatividad y mantenimiento de la
infraestructura de la Escuela, ya que la misma
cuenta con facilidades que no son
aprovechadas por falta de equipo, por
ejemplo; planta procesadora de productos
lácteos, requieren de equipo tales como;
homogenizadoras,
descremadoras,
pasteurizadoras, embazadoras, y equipo para
el procesamiento de productos lácteos,
quesos, yogurt, etc.
Hacer un estudio actuarial del pensum
académico de la Escuela para acoplarlo a las
necesidades de la región, especialmente para
obtener un producto (profesionales) que este
orientado al manejo de la producción agrícola
y ganadera de la región del trópico seco de
Honduras y otros países.
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De estas doce demandas, el Proyecto Paisajes Productivos ejecuto acciones en cuatro de
ellas: en el establecimiento de Sistemas Silvopastoriles (SSP) con pasturas mejoradas
(Brachiaria brizantha, Brachiaria hibrido, Panicum máximum cv Mombasa, y Brachiaria
decumbens) y cercas vivas, ha provisto a la mesa sectorial de un equipo de inseminación
artificial para bovinos con 260 pajillas de semen de las siguientes razas, para el
mejoramiento genético; Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Simental, Gyr, Brahman Rojo y Gris,
Swiss Fleckvieh, y Original Braunvieh. Además, se han hecho gestiones a nivel de gobierno
central para diseñar un producto financiero que sea adecuado para el sector ganadero, y
que sea accesible para la mayoría de productores de la región, se logró obtener un producto
en alianza con BANRURAL, CDEMIPYME, y seguros Confianza.
Además, el Proyecto Paisajes Productivos ha fortalecido capacidades de productores
integrados en Escuelas de Campo, y asociaciones de ganaderos, además, realizo cuatro
giras de intercambio de conocimientos y exponerlos a experiencias exitosas en fincas
ganaderas que implementan buenas prácticas ganaderas, y ambientales; así mismo, el
proyecto ha apoyado en la provisión de incentivos por buenas practicas ganaderas y
ambientales a varios productores de las diferentes asociaciones o Escuelas de Campo.

6.1.1.-Analisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se
cuenta), Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras
fortalezas), Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y
Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros
objetivos).
Es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una organización,
esta herramienta se utiliza en los procesos de planificación estratégica, para complementar
otras técnicas como el análisis de problemas y para orientar el diseño de estrategias. Para
efectos de esta planificación, se sitúa en la metodología de análisis de ventajas comparativas
y es el primer paso para visualizar rápidamente las principales variables que afectan a la
Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible sometida a un proceso de evaluación. Permitió
presentar un cuadro esquemático de la situación actual de la organización y posibilita el
diagnóstico preliminar, con lo cual se desarrollaron estrategias de adecuación, mejora y
crecimiento sobre bases teóricamente firmes.
En trabajo grupal desarrollado con integrantes de la Mesa de Ganadería se realizó este
ejercicio para evaluar la situación actual de la organización, tanto interna como
externamente, donde se pudo colectar información valiosa para determinar la realidad de la
mesa.
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Como podemos observar, los puntos fuertes del sector ganadero, sus fortalezas y
oportunidades son menores que sus debilidades y amenazas, pero se mantienen con la
motivación de superar todos los inconvenientes encontrados en el camino para desarrollar
el sector a través del trabajo, organización, gestión y ejecución de este plan estratégico
diseñado por la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible. En el cuadro siguiente enlistamos
todos los componentes de este análisis FODA:
Cuadro # 6; Matriz de análisis FODA de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

>Sector Productivo con alta capacidad de producción
>Ya estamos Organizados como MESA, y en varias
asociaciones de ganaderos
>Visión territorial en tema de ganadería
>Voluntad y disponibilidad de todos los actores para
mejorar
>Tenemos
recurso
humano
capacitado,
hay
conocimiento de algunas prácticas (experiencia)
>La Mesa permite el intercambio de experiencias
>La unidad, trabajo en equipo, buenas relaciones
>Generamos empleo los 365 días
>Disponibilidad para adoptar nuevas tecnologías e
implementar buenas practicas ganaderas

>Apoyo del proyecto Paisajes Productivos
>Ubicación geográfica estratégica
>Precio preferencial en los combustibles en relación a otras
zonas del país.
>Incursionar en la exportación de productos cárnicos y
lácteos
>Apertura de nuevos programas de cooperación para la
Región Golfo de Fonseca
>Mercado de exportación de productos nostálgicos
(inmigrantes de USA y España)
>Crecimiento de la población que demanda más alimento

DEBILIDADES

AMENAZAS

>Falta de información sobre mercados
>Forma de organizarse, (otra posibilidad)
>No generamos divisas
>NO hay incentivos para el rubro ganadero
>No estamos insertados en cadenas de valor
>Baja rentabilidad de las fincas (Falta de tecnificación
por no implementar buenas practicas).
>No hay profesionalización del rubro; registros
>No hay investigación y desarrollo en el rubro ganadero
de la Región Golfo de Fonseca.
>Producción estacional que depende de las lluvias, en
verano disminuye la producción en un 40 %.
>Altos costos de producción (energía, insumos,
materiales, etc)
>No hay acceso a información de primera mano sobre
el rubro ganadero
>Falta de asistencia técnica personalizada y oportuna

>Falta de financiamiento accesible
>Bajos precios en el mercado de los productos derivados
de la ganadería
>Cambio climático
>No aplicación del decreto de exoneración del 15 %
(Burocracia)
>Los proyectos de desarrollo no llevan muchos beneficios
al productor
>No hay acceso a crédito diferenciado para el sector
ganadero.
>No hay investigación de nuevos mercados nacionales e
internacionales
>Insumos agrícolas y ganaderos más caros cada día
>Red vial precaria en algunas zonas productivas
>Contrabando e importación de productos lácteos a menor
precio que el local (Nicaragua).
>No hay costumbre de la población hondureña en el
consumo de leche y otros productos lácteos (preferencia por
las gaseosas)
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>Falta de políticas agrícolas que estimulen la producción.

6.2.-Analisis del entorno
Es básico plantear en este plan estratégico el análisis del entorno en el que la Mesa Sectorial
de Ganadería Sostenible se mueve, considerando todos aquellos factores que pueden influir
en el accionar de manera positiva o como una amenaza probable que impida las
posibilidades de alcanzar el éxito. Se han identificado cuatro factores fundamentales a tomar
en cuenta para hacer el análisis del entorno;
Factores políticos-legales: Hacen referencia a los cambios en las estructuras de poder a
nivel central, regional y local, así como en las leyes nacionales o políticas públicas en las
cuales se sustenta la mesa, un ejemplo fue lo ocurrido en la transición de poder en el
presente periodo, en el cual, durante casi un año, el futuro de los consejos regionales y por
ende el de las mesas sectoriales era incierto, al desconocer si habría continuidad del Plan
de Nación – Visión de País.
Factores económicos-productivos: Son condicionados por la situación de las variables
macroeconómicas y/o apoyo financiero para el desempeño de actividades, logística y otros,
entre estos podrían incluirse los diferentes programas y proyectos ejecutados en la región
y que pueden potenciar el accionar de la mesa ganadera en la consecución de sus objetivos.
Factores Ambientales: Consideramos que las acciones a desarrollar están estrechamente
influidas por los cambios que ocurren en el medio ambiente, se consideran las principales
amenazas y fenómenos que han existido en la región en los últimos años, principalmente
en los periodos prolongados de sequía, que afectan la seguridad alimentaria de la población,
perdida de la biodiversidad, las malas prácticas ambientales y la falta de conciencia
ambiental.
Factores geográficos: La amplitud del territorio en cuanto a distancias, rutas de acceso,
áreas de influencia de los proyectos o presencia de la Cooperación y el enfoque municipal,
así como la concertación de acciones en la mesa, (talleres y reuniones) realizadas en su
mayoría en el municipio de Choluteca, que limitan la participación de instituciones de
municipios específicamente del sur del departamento de El Paraíso, la Paz y Francisco
Morazán.
En la matriz presentada en el cuadro # 5, se plantean todos estos factores que influyen
positiva o negativamente en la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible, veamos en mas
detalle la influencia de cada factor:
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Cuadro # 7; Matriz de factores que influyen positiva o negativamente en la Mesa Sectorial de Ganadería
Sostenible

Factores
PolíticoLegal

Influencia




EconómicoProductivo















Ambientales






Geográfico















Desinterés en apoyar políticas públicas y las estructuras territoriales que convergen los sectores
productivos de la región
Muy baja participación de representantes de proveedores, procesamiento y del gobierno en la
mesa.
Transición gubernamental que puede afectar el accionar de la mesa.
Falta de priorización y ejecución en resolver la problemática agropecuaria de la región
Falta de la implementación de una estrategia regional de desarrollo.
No hay una ley exclusiva para el desarrollo del sector ganadero
No hay política de seguridad para el sector ganadero
La mesa no maneja recurso económico, no existe gestión actual.
La presencia de algunos programas de la cooperación en la región sería una oportunidad para
fortalecer el accionar y posicionamiento de la mesa.
No hay infraestructura física y tecnológica que capte el agua lluvia que cae en la región para
mejorar la productividad de las fincas
No hay un producto financiero diferenciado para el rubro ganadero, y que sea accesible
Muchos productores no tienen interés (hay desmotivación) en mejorar, en Productividad,
infraestructura, Buenas Practicas
No hay una política clara de oferta y demanda pura
No hay control de los productos derivados de la ganadería que ingresan al país
No hay búsqueda o gestión de nuevas oportunidades de mercado
Actualmente no se cuenta con un plan regional de gestión ambiental
Debilidad en las capacidades (conocimiento y desinterés) en los Gobiernos Municipales y demás
actores de las cuencas en impulsar procesos de gestión ambiental
Poca coordinación entre las diferentes instancias y mesas creadas en la región.
Periodos prolongados de sequía, y una influencia negativa con el comportamiento de las lluvias
en la región
Presencia de fenómenos naturales y antropogénicos.
Gases de efecto invernadero y Calentamiento global generados por la actividad ganadera
No hay conciencia sobre los impactos de la ganadería al medio ambiente
No hay control de las quemas
No hay un programa de incentivos por buenas practicas ambientales
Promover la agrupación de actores con un enfoque de cuenca: Goascorán, Nacaome, Choluteca,
Sampile y Río Negro.
La región cuenta con infraestructura y acceso territorial.
Debilidad de una identidad territorial regional.
Alta vulnerabilidad a sequias e inundaciones.
Existe alta Biodiversidad territorial.
Diferentes tipos de paisajes, Valle, altura, marino-costeros
Conectividad inter-países (El Salvador-Nicaragua).
No hay un laboratorio regional de suelos y para el control de enfermedades en el ganado
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No hay estudios del impacto ambiental de la ganadería en la región

6.3.-Componentes estratégicos
El trabajo de la mesa ganadera radica en la identificación de elementos estratégicos para el
desarrollo e implementación de la ganadería sostenible durante el desarrollo de los talleres
realizados para consolidar este plan estratégico, se han definido una serie de líneas
estratégicas del sector ganadero, que contribuirán a la producción de beneficios ambientales
globales; entre ellos: coordinación institucional; desarrollo social; productividad e innovación
tecnológica; financiamiento verde, mercados verdes, cadena de valor e incentivos; servicios
de apoyo; gestión ambiental y cambio climático y; monitoreo e investigación. A
continuación, se describe cada una de ellas:
I.-Productividad, innovación tecnológica y servicios de apoyo
Este componente gestiona el mejoramiento de la producción a partir de la transferencia de
tecnología, el fortalecimiento de capacidades, inversiones en fincas, implementación de
sistemas sostenibles de producción como los sistemas Silvopastoriles, manejo de pastos y
buenas prácticas de manejo.
a.-Sistemas Silvopastoriles: Los SSP y las buenas prácticas ganaderas son las
herramientas orientadas a la producción ganadera sostenible en términos de producción de
carne y leche, de rentabilidad y competitividad y de conservación de los recursos naturales.
Los SSP se clasifican en: pasturas mejoradas y/o naturales con árboles, cercas vivas simples
y multiestratos, bancos forrajeros energéticos y proteínicos, pastoreo en plantaciones
forestales o frutales, sistemas Silvopastoriles intensivos, pasturas en callejones, y cortinas
rompevientos. En Centroamérica los árboles en potreros, representa uno de los SSP más
difundidos, estas especies arbóreas generalmente son manejadas por regeneración natural
o introducidos en pasturas, ya sea de forma sistemática o aleatoria, con el propósito de
incrementar la producción y mejorar la sustentabilidad de las fincas ganaderas.
b.-Buenas Prácticas Ganaderas: Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) se entienden
como todas las actividades que se realizan en una unidad productiva ganadera o proceso
de producción, con el fin de lograr efectos tangibles como incremento en la productividad,
inocuidad de la producción e intangibles como la generación de servicios ecosistémicos. Las
buenas prácticas ganaderas incluyen la implementación de sistemas silvopastoriles, sanidad
y bienestar animal, manejo de los potreros, manejo ambiental y sostenibilidad, manejo de
desechos orgánicos e inorgánicos, inocuidad de los productos y seguridad laboral.
c.-Servicios de apoyo: Los servicios de ganadería pueden ser agrupados en dos
principales categorías: (1) servicios de salud y (2) servicios de producción. Los primeros son
de carácter curativo y preventivo, así como, el suministro –producción y distribución- de
fármacos veterinarios. Los segundos incluyen la investigación y los servicios de extensión
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relacionados con el cuidado mejorado del ganado, la provisión de insumos como semillas y
alimento y la inseminación artificial.
Los servicios curativos involucran el cuidado veterinario de animales enfermos. Ello
comprende el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento. Los servicios preventivos
sirven para impedir la reaparición de enfermedades. Los servicios de producción mejoran la
productividad ganadera por medios como el perfeccionamiento genético a través de la
inseminación artificial, la incorporación de sistemas Silvopastoriles, la formulación mejorada
de alimentos, el uso de mejores forrajes y los cambios en las prácticas de manejo como la
implementación de buenas prácticas ganaderas.
En la actualidad se implementan diferentes mecanismos de acompañamiento a los procesos
productivos en la cadena bovina. No obstante, se ha enfatizado en diseñar metodologías
para el sector productivo, como lo han sido las Escuelas de Campo (ECAs), que se
fundamenta en encuentros in sitú, donde se desarrolla las temáticas basadas principalmente
en la práctica. Entre otros mecanismos que se han implementado dirigidos a la adopción de
mejores prácticas ganaderas, ha sido el Pago por Servicios Ambientales (PSA) que se ha
enfocado en remunerar los esfuerzos de los productores por contribuir a un mejor ambiente
y generar los servicios básicos de la vida, aire y agua.

II.-Coordinación institucional
Esta línea se refiere a la necesidad de sinergia y complementariedad entre las instituciones
para articular, focalizar y optimizar las acciones de apoyo e inversión en los territorios.
Frente a retos tan distintos a los que se enfrenta el sector ganadero, como la falta de
políticas públicas, vacíos en información, sistemas de extensión deficientes, cambio climático
etc. el trabajo inter-institucional y multisectorial permite trabajar y reducir esos vacíos.
Estos espacios o mecanismos de concertación donde se integran y participan activamente
los diferentes actores del sector, confirman que el trabajo en conjunto con objetivos y metas
claras se puede lograr resultados que responden a los intereses de los productores y de las
instituciones. Generando beneficios a partir del diseño de soluciones. De la misma manera,
afrontar los retos que se suscitan al interior de las plataformas de gobernanza, son entre
otros, prioridades que deben ser abarbados de forma práctica y pertinente.

III.-Gestión ambiental y cambio climático
Entre los principales aportes de los sistemas ganaderos sostenible para generar beneficios
ambientales se destacan el establecimiento de los Sistemas Silvopastoriles (SSP) que ayudan
a la conservación la biodiversidad en los paisajes ganaderos, ya que se caracterizan por
incentivar la conectividad entre ecosistemas naturales, así como servir de refugio para una
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cantidad de especies, más que los sistemas de pasturas convencionales. Las características
estructurales y específicas de la vegetación de estos sistemas ofrecen una variabilidad de
nichos disponibles para la fauna asociada, lo que sugiere ideas para la integración entre
producción pecuaria y conservación de la biodiversidad, además de lineamientos para la
restauración ecológica a nivel de paisaje basados en el manejo de la composición florística
y estructural de la vegetación en agropaisajes.
La restauración en agropaisajes es generalmente percibida por los productores como una
forma de amenaza para la producción, ya que algunas estrategias de restauración se
orientan a disminuir la intensificación de las prácticas agropecuarias para dar paso a la
regeneración natural de la vegetación. Contrario a lo que proponen las técnicas
convencionales (agroquímicos, monocultivos, etc.). Aunque existe una visión negativa de
los productores respecto a la restauración, se reconoce que el manejo y el establecimiento
de una cobertura arbórea diversa en la producción pecuaria, favorece al aumento en la
producción ganadera e incrementar la biodiversidad a nivel de finca, ya que la incorporación
de árboles multipropósitos son capaces de brindar insumos para la producción ganadera en
forma de forraje o como fuente de sombra para las pasturas y el ganado en tiempos de
sequía.

IV.-Financiamiento verde, mercados verdes, cadenas de valor e incentivos
Para el desarrollo sostenible de la ganadería es necesario promover nuevas modalidades y
garantías de financiamiento adecuadas a las características propias y al ciclo de producción
del ganado. Especial atención merece el tema de las inversiones en el área ambiental que
requerirán de plazos más largos y tasas de interés preferenciales.
Se debe recomendar estrategias que permitan a las instituciones financieras (públicas y
privadas) implementar programas, mecanismos y productos financieros que promueven la
masificación de las buenas prácticas pecuarias para el manejo sostenible de la tierra y
conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.
Este producto financiero podría tener cuatro características fundamentales:
Primero, no compromete la rentabilidad financiera, en este sentido la institución no incurrirá
en subsidios o sacrificios en sus utilidades de manera importante y su contribución en todo
caso para costear las mejoras ambientales en las fincas, deberá ser compartida con los
clientes (riesgo compartido) y con instituciones bancarias dispuestas a apoyar un desarrollo
sostenible, como parte de su responsabilidad ambiental empresarial.
Segundo, se premia al cliente sólo si los cambios son realizados. El cliente para tener
derecho a gozar de ese beneficio, debe cumplir efectivamente con las mejoras ambientales,
que él se ha comprometido a realizar, cuando se le concede el préstamo.
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Tercero, el cliente tiene flexibilidad para invertir en prácticas sostenibles. El producto
financiero otorga suficiente flexibilidad para que el cliente que ha recibido un financiamiento
sea para capital de trabajo o inversión (infraestructura, equipos, pasturas, bancos forrajeros
o compra de vacas, novillos, entre otros.) pueda orientar una proporción del préstamo para
invertir en cualquier tipo de mejoras ambientales (siembra de árboles maderables, cerca
vivas, regeneración natural, protección de fuentes de agua, cosechas de agua, manejo de
desechos con biodigestores y abonos orgánicos, entre otros.) que considere conveniente,
según su propio interés y/o necesidad.
Cuarto, los indicadores ambientales deben ser fácilmente verificables. Los indicadores
ambientales (cobertura arbórea, manejo del agua, manejo de desechos y/o salud pública,
o los que se decidan) serán de verificación rápida, económica, y no deben dejar dudas (tiene
que ser efectivo) sobre los cambios realizados, favoreciéndose así su transparencia,
credibilidad con respecto a los cambios efectuados y evitando aumentar los costos del
crédito.

V.-Desarrollo Social y Medios de vida
La ganadería en el país es manejada principalmente por pequeños y medianos productores
quienes aglutinan el 46% y 43.2% de las explotaciones, respectivamente (INE 2008). Este
fenómeno hace que el tema de género es importante abordarlo; trabajando en la
incorporación de la mujer a la actividad como beneficiaria directa; pero también la alta
deserción de la población rural juvenil en busca de oportunidades hacia el sector urbano, lo
que implica reforzar los esfuerzos para lograr que las diferentes poblaciones vean atractiva
la actividad ganadera sostenible por sí misma.
Al promover una ganadería sostenible, contribuye significativamente en el mejoramiento de
las condiciones de vida de pequeños y medianos ganaderos, a través del fortalecimiento de
las capacidades, transformación de una nueva cultura de producción, promoción e
implementación de prácticas sostenibles que beneficien el entorno ambiental y social de los
paisajes locales.

VI.-Monitoreo e investigación
Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de los sistemas ganaderos, permitirá
manejar información real y tomar decisiones que agilicen los procesos y optimicen los
recursos. Dicha información debe constituirse en una herramienta de fácil acceso, que
permita captar la información en base a registros históricos, actuales y futuros; así como
facilite la transferencia de la información de una manera clara y sencilla.
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Este sistema de monitoreo y evaluación, deberá estar acompañado por técnicos y
especialistas dedicados al desarrollo tecnológico del sector ganadero. Para ello, será
necesario el desarrollo de herramientas tecnológicas y estandarización de los indicadores
que evalúen los beneficios productivos, económicos y ambientales de la actividad ganadera.
El monitoreo y evaluación de la actividad ganadera estará dado principalmente: por la
producción animal, registros financieros, controles de bioseguridad, valoración económica
de la actividad, sistemas de control de los establecimientos, entre otras actividades
específicas que requieren de ser evaluadas permanentemente.

6.4.-Ejes estratégicos globales
Para la construcción de este plan estratégico se han considerado seis ejes estratégicos para
el desarrollo de la ganadería sostenible a partir de la gestión de la gobernanza a nivel local,
llamados ejes estratégicos, porque nos ayudan a ordenar las líneas de acción y las
estrategias de abordaje para cada tema relacionado con la ganadería. Estos ejes
estratégicos los enumeramos a continuación:
1.-Coordinación y apoyo institucional
2.-Productividad, innovación tecnológica y servicios de apoyo
3.-Gestión ambiental y cambio climático
4.-Financiamiento, mercados y cadenas de valor del sector ganadero
5.-Bienestar social y medios de vida
6.-Monitoreo e investigación
6.5.-Desafios estratégicos
Hay muchos desafíos que la mesa sectorial debe superar para desarrollar el rubro ganadero
de la región del Golfo de Fonseca, en este caso enumeramos los principales desafíos de
grupos temáticos que tienen prioridad y relevancia para el sector ganadero como ser;
mejoramiento de la productividad, gestión del conocimiento e investigación, conservación
del ambiente y cambio climático, cadenas de valor, competitividad y mercados, y las políticas
y mecanismos de incentivos. Estos desafíos y las líneas de trabajo están detalladas en el
cuadro # 7 que se presenta a continuación:
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Cuadro # 7; Grupos temáticos y líneas de trabajo para el desarrollo de la Ganadería Sostenible en la
región Golfo de Fonseca.
Grupo temáticos
Líneas de trabajo

Mejoramiento de la
productividad

Gestión del
conocimiento e
investigación

Conservación del
Ambiente y Cambio
climático

Cadenas de Valor,
Competitividad y
Mercados

 Nutrición animal
 Sanidad Animal e inocuidad (relacionado con comercialización).
 Genética y reproducción
 Sistemas Silvopastoriles
 Buenas prácticas ganaderas
1.-Capacitación presencial y virtual
2.-Escuelas de Campo (ECAs)
3.-Asistencia técnica y Extensión rural
4.-Giras de Intercambio de experiencias
5.-Coordinación técnica de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible
6.-Investigación y validación
7.-Análisis costo beneficio de buenas prácticas
8.-Educación al consumidor (concientización al consumidor, no desperdicio)
9.-Divulgación
10.-Gestionar convenios de vinculación con las universidades (UNA, Zamorano,
CURLA, CATIE).
11.-Estandarizar metodologías para cuantificar Biodiversidad (REDD+).
Carbono, agua.
12.-Especies de pastos y leñosas nativas del país
13.-Análisis económico de las tecnologías y buenas prácticas abanderadas
 Vulnerabilidad y planes locales de adaptación
 Buenas prácticas para la adaptación y mitigación (priorización de prácticas
parar la zona)
 Acciones de Mitigación Apropiadas al País (NAMA) de Ganadería
 Estandarizar metodologías para Cuantificación/Valoración de la Biodiversidad,
Carbono, agua y suelo
 Gestión del Recursos hídrico: Cosecha de agua lluvia, tecnologías apropiadas,
huella hídrica.
 Gestión del estiércol para reducir los Gases Efecto Invernadero (óxido nitroso)
–GEI Abonos orgánicos
1.-Sistema nacional de control de alimentos (SAG, SENASA, OIRSA, SDE,
consejo de ministros, FAO, sector privado).
2.-Revisión y actualización de marco legal regulatorio de carne y leche en el
país.
3.-Identificación de las oportunidades en la cadena de valor (leche y carne) en
la región y en el país (identificar nuevos productos).
4.-Impulsar el consumo de productos nacionales y especialmente provenientes
de ganadería con criterios de sostenibilidad ambiental
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5.-Desarrollo de un sello de origen de la Región Golfo de Fonseca en el marco
de la Mesa Ganadera, basado en sistemas sostenibles de producción (campaña
al consumidor).
6.-Estudio de mercado para productos de ganadería sostenible
7.-Estrategias de comercialización (desarrollo de productos)
8.-Alianzas con el sector privado

Políticas y
mecanismos de
incentivos

 Seguimiento al cumplimiento del incentivo de la exoneración del 15% por
parte de los importadores, proveedores de insumos materiales y equipo,
productores, y procesadores
 Seguimiento al incentivo por calidad (carne y leche)
 Gestión a nivel de gobierno y banca y seguros para crear un mecanismo de
crédito al sector ganadero, que considere elementos de sostenibilidad (crédito
verde)
 Compensación o incentivo por generación de servicios eco-sistémicos
 Insumos/evidencia del incremento de la producción de leche y carne
 Análisis de mecanismos de incentivos, y recomendaciones sobre cómo
mejorarlo.
 Convenios/enlaces con la empresa privada para incentivar la producción

6.6.-Objetivos estratégicos
Para cada uno de los seis ejes estratégicos se priorizaron en trabajo grupal, líneas de acción
u objetivos estratégicos de relevancia para trabajar en este plan, conformando seis grupos
de trabajo de 5 personas cada grupo que priorizaron los siguientes objetivos:
Cuadro # 8; Ejes estratégicos y objetivos estratégicos en que trabajara la Mesa Sectorial de Ganadería
Sostenible de la región Golfo de Fonseca
#
Ejes estratégicos
Objetivos estratégicos

1

Coordinación y apoyo
institucional

 Verificación del cumplimiento de los acuerdos, reglamentos, normas,
leyes que fueren necesarios para garantizar la producción y
comercialización de productos derivados de la actividad ganadera de
una forma sostenible.
 Diseño de reglamentos de incentivos y beneficios para los productores.
 Liderar los procesos de diálogo y negociación que faciliten la resolución
de conflictos relacionados a la actividad ganadera.
 Promoción de foros sobre la problemática del sector ganadero regional
y que facilite la toma de decisiones

2

Productividad, innovación
tecnológica y servicios de
apoyo

 Mejorar la productividad y rentabilidad en los hatos ganaderos de la
región Golfo de Fonseca, mediante un desarrollo socio económico
equilibrado y ambientalmente sostenible, a través de transferencia de
tecnologías, mejorando las condiciones de vida de los productores,
con protección al medio ambiente.
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 Fortalecer el rubro mediante capacitación en nuevas herramientas y
prácticas sostenibles para mejorar la productividad y eficacia
 Creación y promoción de certificación de fincas ganaderas que
promocionen la adopción de buenas prácticas ganaderas e
implementación de tecnologías sostenibles.
 Promoción local para el establecimiento de pastos mejorados que
garanticen el bienestar del animal.
 Promoción del manejo de administrativo de fincas ganaderas.
 Acompañamiento permanente a los productores a través de los
servicios de apoyo: asistencia técnica pública y privada a través de los
proveedores de servicios, así como quienes proveen insumos.

3

4

5

6

Gestión ambiental y cambio
climático

 Desarrollar estratégicas y acciones para la generación de servicios eco
sistémicos, reducción del impacto ambiental y Riesgo Climático en la
Ganadería Sostenible
 Protección de especies o ecosistemas que estén en alguna condición de
riesgo, o que sean representativos ecológicamente en las áreas de
vocación ganadera.
 Promoción de compromisos por parte de los ganaderos para la
conservación del recurso hídrico.
 Manejo y uso de los residuos orgánicos provenientes de las fincas
ganaderas.

Financiamiento, mercados y
cadenas de valor del sector
ganadero

 Mejorar el ordenamiento de la comercialización y la competitividad de
leche y carne del país
 Generar servicios y facilidades de financiamiento y de incentivos
 Promoción del desarrollo empresarial local para la producción
sostenible.
 Diseño de propuestas y negociación para la creación de incentivos
financieros para la adaptación de prácticas de manejo sostenibles en
las fincas ganaderas de los diferentes municipios.
 Diagnóstico de las necesidades de acompañamiento por parte de los
prestadores de servicios empresariales y del gobierno.

Bienestar social y medios de
vida

 Promoción de la participación activa de la mujer en los diferentes
eslabones de la cadena de valor.
 Diseño de estrategias para la incorporación de la población juvenil en
la actividad ganadera, como una oportunidad de desarrollo económico
a nivel rural.
 Diversificación de medios de vida en fincas pequeñas y medianas.

Monitoreo e investigación

 Monitoreo y control de las necesidades fisiológicas que garantice el
bienestar animal.
 Investigaciones relacionadas a la producción de alimentos inocuos y
libres de patologías.
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 Monitoreo e investigación del estado de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en fincas con vocación agropecuaria.

7.-Plan de acción
Un plan de acción es un instrumento de planificación que nos ayuda a trazar la ruta que
debe seguir, nos permite decidir con anticipación las actividades que se deberán realizar,
cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, quiénes serán los responsables de
su cumplimiento y la forma en la que se evaluarán los resultados. Es el punto en el cual nos
encontramos y a dónde queremos ir. Su importancia radica en que nos permite priorizar las
iniciativas más relevantes para cumplir con los objetivos planteados, ayuda a darle seriedad
al trabajo, estableciendo plazos y responsabilidades.
Este Plan de acción le permite al sector ganadero establecer las prioridades regionales, así
como las líneas de trabajo para el desarrollo de una ganadería sostenible de la región. Entre
los principales beneficios para el sector ganadero en los departamentos de Choluteca y Valle,
permitirá articular mejor y de manera ordenada las acciones y esfuerzos de los actores que
trabajan en el sector. También servirá como una hoja ruta para vincular las acciones de la
Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible conformadas en el marco del Proyecto Paisajes
Productivos, en torno al tema de ganadería sostenible, y permitirá articular las acciones
locales en el marco de un plan estratégico nacional.
Es importante mencionar que los objetivos y metas propuestas en este plan de acción, están
relacionadas con las metas de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible, el proyecto tiene
planificado fortalecer los espacios de concertación donde estén involucrados todos los
actores del sector y de esta manejara crear las condiciones propicias favorables (políticas,
incentivos, mercados), para el desarrollo de una ganadería sostenible.
Para definir la ruta estratégica a seguir, se han establecido actividades para cada objetivo
estratégico de cada eje, donde se describen líneas de trabajo que se atienden y las
actividades a realizar por cada una de estas líneas de trabajo, así mismo, las metas
propuestas por cada actividad, los resultados esperados, potencial responsable, posibles
fuentes de financiamiento y el año de ejecución, el cual planteamos en el cronograma de
actividades en el siguiente tema.

7.1.-Plan Operativo Anual
Para cada eje estratégico de este documento se ha diseñado un Plan Operativo Anual (POA),
este POA contiene las líneas de trabajo de cada objetivo estratégico, así como las actividades
a realizar, y por supuesto el año que se realizaría dicha actividad. Para realizar trabajos
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específicos por año, se hará una reunión de junta directiva para elaborar un cronograma de
actividades donde se detallarán todas las actividades concernientes a ejecutar en ese año,
y que están de manera generalizada en este POA.
A continuación, presentamos en detalle en los cuadros siguientes (cuadro # 9, # 10, # 11,
# 12, # 13 y # 14) todas las actividades planteadas para cada objetivo estratégico de los
seis ejes estratégicos, el listado de los cuadros y la secuencia de los mismos, los
enumeramos a continuación:
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Cuadro # 9; Plan Operativo Anual (POA), para el EJE ESTRATÉGICO # 1: COORDINACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL
Objetivo estratégico # 1: Verificación del cumplimiento de los acuerdos, reglamentos, normas, leyes que fueren necesarios
para garantizar la producción y comercialización de productos derivados de la actividad ganadera de una forma sostenible.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
Políticas
1.-Promover la creación de
Incidir directa o
Mesa Sectorial de
SAG, DICTA,
Proyecto
política regional y nacional
indirectamente
Ganadería
MiAmbiente,
Paisajes
de apoyo al sector
en la creación de
Sostenible es
PRONAGRO,
Productivos- Mi
ganadero, y la creación de
la política de
valorada para la
FENAGH,
Ambiente, SAG,
una ruta de trabajo con el
apoyo al sector
creación de NAMA
Asociaciones de otras
Acuerdo Ministerial (PCM),
ganadero
de ganadería, y una Ganaderos,
relación de comercio entre
estrategia de
Mesa Sectorial,
el productor y procesador
ganadería a nivel
Plan de Nación
nacional
Proyecto
2.-Diseñar una estrategia
Formular el Plan
Plan estratégico
SAG, DICTA,
MiAmbiente,
Paisajes
regional de ganadería
estratégico de la
consolidado y
Plan de Nación, Productivos- Mi
sostenible
mesa ganadera
puesto en práctica
Cooperantes,
Ambiente, SAG,
por los directivos
de la Mesa
Mesa Sectorial,
otras
Sectorial de
Asociaciones de
Ganaderos
Ganadería
Sostenible
Objetivo estratégico # 2: Diseño de reglamentos de incentivos y beneficios para los productores.
Línea de
Trabajo
Reglamenta
ción

Actividades
Dentro de la estrategia
regional de ganadería
sostenible diseñar e

Metas
Acompañar el
diseño de un
reglamento de

Resultados
esperados

Potencial
Responsables

Creación de un
reglamento de
incentivos que

ICF,
MiAmbiente,
SAG-DICTA
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Posibles fuentes
de
financiamiento
Proyecto
Paisajes
Productivos- Mi

Año de ejecución
2018

2019

2020

X

X

X

2021

2022

2023

X

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

implementación un
reglamento de incentivos y
beneficios para los
productores ganaderos

incentivos
beneficie al sector
Ambiente, SAG,
exclusivo para el
ganadero de la
otras
sector ganadero,
región
por
compensación
ambiental o BPG
Realizadas las 6
Mesa Sectorial,
Proyecto
Reuniones sectoriales con
Sostener 6
reuniones con
reuniones con las
Asociaciones,
Paisajes
las instituciones
Productivos- Mi
relacionadas con este tema
estas
diferentes
SAG-DICTA,
MiAmbiente
Ambiente, SAG,
de incentivos con ICF,
instituciones para organizaciones
otras
MiAmbiente, SAG
concertar el tema
de incentivos
Objetivo estratégico # 3: Liderar los procesos de diálogo y negociación que faciliten la resolución de conflictos relacionados a
la actividad ganadera.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
Resolución
Definir un protocolo de
Trabajar en
Elaboración de un
INFOP, ICF,
Proyecto
de conflictos diálogo y negociación
diseñar un
protocolo de
MiAmbiente,
Paisajes
cuando se presenten
protocolo de
diálogo y
SAG-DICTA
Productivos- Mi
conflictos
diálogo y
negociación cunado
Ambiente, SAG,
negociación
se presenten
otras
cunado se
conflictos en el
presenten
sector ganadero
conflictos en el
sector ganadero
Objetivo estratégico # 4: Promoción de foros sobre la problemática del sector ganadero regional y que facilite la toma de
decisiones
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
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X

X

X

X

X

X

2022

2023

2022

2023

Año de ejecución
2018

2019

2020

X

X

X

2021

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

Resolución
de conflictos

Gestionar patrocinios de
foros, congresos, y
reuniones para buscar
soluciones a la problemática
ganadera de la Región Golfo
de Fonseca

Realizar al menos
3 foros, congresos
o reuniones en la
búsqueda de la
solución de la
problemática
ganadera

La realización de 3
eventos en la
búsqueda de la
solución de la
problemática
ganadera
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MiAmbiente,
SAG-DICTA,
INFOP, ICF

Proyecto
Paisajes
Productivos- Mi
Ambiente, SAG,
otras

X

X

X

X

X

X

Cuadro # 10; Plan Operativo Anual (POA), para el EJE ESTRATÉGICO # 2: PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SERVICIOS DE APOYO
Objetivo estratégico # 1: Mejorar la productividad y rentabilidad en los hatos ganaderos de la región Golfo de Fonseca,
mediante un desarrollo socio económico equilibrado y ambientalmente sostenible, a través de transferencia de tecnologías,
mejorando las condiciones de vida de los productores, con protección al medio ambiente.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
1.-Sanidad Animal
Al menos 22
Al menos 1200
SENASA,
Proyecto
talleres en temas
productores
coordinará con
Paisajes
sanitarios como
capacitados en
IICA, OIRSA, CATIE, Productivos- Mi
ser Brucelosis y
las áreas
Salud, OPS, CMVH, Ambiente, otras
Tuberculosis,
principales de
FENAGH, otras
control de
sanidad animal
asociaciones de
vectores, y otras
productores, Mi
zoonosis.
Ambiente y
Academia
2.-Nutrición Animal
Al menos 30
Al menos 1200
DICTA, coordinara
Proyecto
Buenas
2.1.-Uso de insumos
talleres de
productores
con IICA, FENAGH, Paisajes
Practicas
capacitados en
otras asociaciones
Productivos- Mi
locales
capacitación en
Ganaderas
de productores, Mi Ambiente, otras
2.2.-Conservación y
temas de nutrición las áreas
(BPG)
manejo de forrajes
animal, en las
principales de
Ambiente y
2.3.-Uso y manejo de
diferentes
nutrición animal. Academia en
suplementos
asociaciones de
general para
2.4.-Alimentación y
ganaderos y ECAs.
establecer un plan
de capacitación a
manejo de los animales
2.5.-Cosechas de Agua
los productores
2.6.-Implementación de
involucrados.
SSP
2.6.1.-Cercas Vivas.
2.6.2.-Bancos Forrajeros
2.6.3.-Manejo de potreros

42

Año de ejecución

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.4.-Árboles y arbustos
dispersos en potreros
3.-Manejo Reproductivo.
3.1.-Manejo Preparto y
post parto
3.2.-Tiempos de servicio
3.3.-Uso de tecnologías
reproductivas.

BPG

4.-Mejoramiento Genético
4.1-Procesos de selección
de animales adaptados a
las condiciones
agroclimáticas que
imperan en cada región.
4.2.-Toma de datos y
registros productivos

5.-Rastreabilidad

6.-Gestión de Residuos.
6.1.-Saneamiento
6.2.-Compostaje
6.3.-Biogás

Al menos 22
talleres de
capacitación en
temas de nutrición
animal

Al menos 1200
productores
capacitados en
las áreas
principales de
nutrición animal.

Al menos 22
talleres de
capacitación en
temas de nutrición
animal.

Al menos 1200
productores
capacitados en
selección
fenotípica de
animales y
capacitados en
toma de
registros
productivos.

Talleres de
capacitación a
técnicos para
llevar registros
productivos con
los ganaderos.
Al menos 22
talleres de
capacitación en
temas.
Al menos 22
talleres de
capacitación en
temas.

Al menos 1200
productores
capacitados en
las áreas.
Al menos 1200
productores
capacitados en
las áreas
principales.

DICTA, coordinara
con IICA, FENAGH,
CAHLE, SENASA y
otras asociaciones
de productores, Mi
Ambiente y
Academia
DICTA, coordinara
con IICA, FENAGH,
CAHLE, SENASA y
otras asociaciones
de productores, Mi
Ambiente y
Academia

Proyecto
Paisajes
Productivos- Mi
Ambiente, otras

SENASA OIRSA ,
FENAGH

Proyecto
Paisajes
Productivos- Mi
Ambiente.
Proyecto
Paisajes
Productivos - Mi
Ambiente.

MiAmbiente
coordinará con
DICTA, FENAGH,
CAHLE, SENASA y
otras asociaciones
de productores, Mi
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto
Paisajes
Productivos- Mi
Ambiente, otras

Ambiente y
Academia
BPG
7.-Rentabilidad
Al menos 22
Al menos 1200
SEDUCA,
Proyecto
talleres de
productores
coordinara con
Paisajes
capacitación.
capacitados.
IICA, FENAGH,
Productivos- Mi
FENAGH CAHLE,
Ambiente.
SENASA y otras
asociaciones de
productores, Mi
Ambiente y
Academia
Objetivo estratégico # 2: Fortalecer el rubro mediante capacitación en nuevas herramientas y prácticas sostenibles para
mejorar la productividad y eficacia
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
1.-Al menos 30
Coordinación del
Para las áreas de
Escuelas de
1.-Identificación de las
1.-Al menos 10
trabajo del
instituciones
técnicos
proyecto GEFCampo (ECAs)
necesidades de
proyecto capacitadas con la capacitados para paisajes
capacitación de los
sostenibles y
Fondos GEFproductores de la Región.
metodología de
el desarrollo de
cooperación del
Paisajes
2.-Promover la
ECAs.
las ECAs
sostenibles
UNAH e INFOP.
metodología de ECAs, a
2.-Al menos 15
Fondos del
2.-Al menos
instituciones vinculadas
ECAs establecidas
DICTA, SAG
3000
con la ganadería en el país. en cada región.
FENAGH.
productores
3.-Diseño de los temas
capacitados
para cada ECAs en cada
mediante ECAs.
región.
4.-Implementación de las
ECAs.
5.-Capacitar técnicos de
diversas instituciones para
el desarrollo de las ECAs.
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X

X

X

X

X

X

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

Intercambios
de
experiencias

Desarrollo de giras de
intercambio, foros, talleres
y congresos.

1.-Desarrollo de al 1.-Divulgación
1.-Uso de la página 1.-Desarrollo de
menos 4 giras de
de los avances
WEB del proyecto
los talleres foros
intercambio
de fomento de
GEF- Paisajes
con el apoyo de
2.-Al menos 4
desarrollo
sostenibles para la la agroindustria.
eventos
sostenible en el
página de
desarrollados por
país.
Ganadería
2.-Proyecto GEFaño.
2.-Al finalizar el
sostenible.
Paisajes
3.-Al menos un
primer año tener 2.-UNAH,
Ganaderos- para
congreso
la página web
Zamorano, CATIE,
la página WEB.
internacional de
desarrollada.
UNA, CARE,
ganadería
3.-Al menos
FENAGH,
sostenible.
1000 usuarios
CAFOGAH, entre
4.-Creación de la
utilizando la
otros.
página web de
página web
ganadería
constantemente.
sostenible
Honduras.
Objetivo estratégico # 3: Creación y promoción de certificación de fincas ganaderas que promocionen la adopción de buenas
prácticas ganaderas e implementación de tecnologías sostenibles.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
MiAmbiente,
Proyecto
Certificación
Levantamiento de
Certificación de 3
3 grupos de
productores con ICADE, HEIFER
Paisajes
de fincas
inventario de fincas
grupos de
productores con
fincas ganaderas
Productivos- Mi
ganaderas que realizan
fincas ganaderas
certificadas en la
Ambiente,
buenas prácticas y
ICADE; HEIFER
vincularlas con las
que implementan
implementan
buenas practicas
instituciones que están en
buenas practicas
el tema
Medios de
Aplicación de indicadores
Implementar los
Indicadores de
Proyecto Paisajes
Proyecto
vida
de medios de vida (PROXY) indicadores Proxy
medios de vida
Productivos- Mi
Paisajes
y formular la
(Proxy), puestos
Productivos- Mi
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X

X

X

X

X

X

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

realizados por el Proyecto
Paisajes productivos

metodología para
su monitoreo y
aplicación, con
enfoque de
equidad de genero

en práctica
Ambiente, SAG,
Ambiente, SAG,
mediante la
DICTA, ICADE
ICADE; HEIFER,
metodología de
otros
capitales de
trabajo con
enfoque de
equidad de
genero
Objetivo estratégico # 4: Promoción local para el establecimiento de pastos mejorados que garanticen el bienestar del animal.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
SSP
Establecimiento de
parcelas de SSP con pastos
mejorados
Estas actividades están considerada en el Eje Estratégico # 2: Productividad,
Gestión de fortalecimiento
innovación tecnológica y servicios de apoyo, Objetivo estratégico # 1: Mejorar la
de capacidades
productividad y rentabilidad en los hatos ganaderos de la región Golfo de
Vínculos con la Academia
Fonseca y Objetivo estratégico # 2: Fortalecer el rubro mediante capacitación en
Gestión del
para sistematizar el
nuevas herramientas y prácticas sostenibles para mejorar la productividad y
conocimiento
establecimiento de
eficacia
pasturas en la región
Promover a través de las
redes sociales
Objetivo estratégico # 5: Promoción del manejo de administrativo de fincas ganaderas.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
Administración Crear un manual de
Motivar la
Manuales
SAG-DICTA, INFOP, Proyecto
de fincas
administración ganadera y
creación de un
generados y
ICF, COOPERACION Paisajes
ganaderas
buenas practicas
manual
disponibles para
Productivos- Mi
ganaderas
administrativo de
implementar en
Ambiente,
fincas ganaderas, y las diferentes
Gobierno,
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Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

X

X

2022

2023

Año de ejecución
2018

2019

2020

X

X

X

2021

gestionar manual
fincas ganaderas
Cooperantes,
generado por
de la región
otras
CATIE a
MiAmbiente sobre
buenas practicas
ganaderas
Intercambio de Realización de giras de
Esta actividad está considerada en el Eje Estratégico # 2: Productividad,
innovación tecnológica y servicios de apoyo, Objetivo estratégico # 2: Fortalecer
experiencias
intercambio de
experiencias en la parte
el rubro mediante capacitación en nuevas herramientas y prácticas sostenibles
administrativa y productiva para mejorar la productividad y eficacia
Asistencia
Gestión de capacitación y
Esta actividad está considerada en el Eje Estratégico # 2: Productividad,
Técnica
asistencia técnica en el
innovación tecnológica y servicios de apoyo, Objetivo estratégico # 1: Mejorar la
tema administrativo,
productividad y rentabilidad en los hatos ganaderos de la región Golfo de
monitoreo y evaluación
Fonseca y Objetivo estratégico # 2: Fortalecer el rubro mediante capacitación en
nuevas herramientas y prácticas sostenibles para mejorar la productividad y
eficacia
Objetivo estratégico # 6: Acompañamiento permanente a los productores a través de los servicios de apoyo: asistencia técnica
pública y privada a través de los proveedores de servicios, así como quienes proveen insumos.
Posibles fuentes
Línea de
Resultados
Potencial
Actividades
Metas
de
Trabajo
esperados
Responsables
financiamiento
Asistencia
Gestionar asistencia
Brindar asistencia
20 grupos de
SAG, DICTA, INFOP, Proyecto
SEDUCA,
Paisajes
Técnica
técnica publica y/o privada técnica
productores
Academia,
Productivos- Mi
para el sector ganadero de permanente para
asistidos
técnicamente
Cooperantes,
Ambiente,
la región
20 grupos de
Gobierno,
productores de la
por especialistas SENASA, OIRSA,
Cooperantes,
región Golfo de
de ganadería
etc.
otras
Fonseca
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

Cuadro # 11; Plan Operativo Anual (POA), para el EJE ESTRATÉGICO # 3: GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo estratégico # 1: Desarrollar estratégicas y acciones para la generación de servicios eco sistémicos, reducción del
impacto ambiental y Riesgo Climático en la Ganadería Sostenible
Línea de
Trabajo
Adaptación y
Mitigación

Adaptación y
Mitigación

Adaptación y
Mitigación

Actividades

Metas

Generación de línea Base
del Hato Ganadero en las
zonas de influencia del
Proyecto para la
generación de inventario
de GEI.

1300 Fincas Ganaderas
encuestadas.

1.-Desarrollo de Análisis de
Vulnerabilidad y Planes
locales de Adaptación
2.-Implementación de
sistemas de información a
través de los sistemas de
alerta temprana (SAT).
3.-Generación de
información climatológica
orientada a ganadería
Buenas Practicas para la
Adaptación y mitigación:
1.-Uso de Estiércol a través
de bio-digestores para la
reducción de los GEI (Óxido
nitroso, metano)

Resultados
esperados

Potencial
Responsables

Inventario de GEI
en las áreas de
influencia de
proyecto.

CATEI /
Regionales de
SAG en área de
influencia.
Personal de
SENASA

Implementación de al
menos tres Planes de
locales de Adaptación
y Productores/familias
involucradas en los
planes de adaptación
en las zonas del
proyecto

Reducción de la
Vulnerabilidad local
de los
productores/familia
s Ganaderas

Promoción de Buenas
Prácticas de
Adaptación y
Mitigación a través de
las ECAS.

Implementación y
validación de
Prácticas de
adaptación y
mitigación en
ganadería.

Unidad de agro
ambiente, cc /
Regionales de la
SAG, a través de
las Mesas
Técnicas
Agroclimáticas,
con énfasis en
Planes de
Adaptación y
mitigación
SEDUCA
Estaciones
experimentales
de DICTA.
Regionales de la
SAG
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Posibles
fuentes de
financiamiento
USDA, FAO,
otras

Año de ejecución

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

USDA
PNUD
FAO
GIZ
otras

USDA
FAO
otras

2.-Producción de abonos
orgánicos.
3.-Bio-Fermentos
4.-Sistemas Silvopastoriles
5.-Rotación de Pastos
6.-Usos de Residuos de
Cosecha
7.-Ensilaje, henificación
8.-Incorporación de árboles
forrajeros
9.-Implementación de los
sistemas de alerta
temprana.
Adaptación y
Mitigación

1.-Cuantificación/
Valoración de la
Biodiversidad:
Implementación de
Variedades de especies de
árboles para la
implementación de los SSP
y bosques
multinutricionales.
2.-Carbono:
Implementación de plantas
fijadoras de carbono,
mejoramiento de pastos y
forrajes.
3.-Agua: Protección de
Cuencas, construcción de
Reservorios de captación
de agua lluvia.

Inventario de la
reducción de
emisiones y captura de
carbono.
Calidad y cantidad de
agua disponible para
las comunidades.
Calidad de suelos en
las fincas

Reducción de
impactos y
vulnerabilidad de
las familias
productoras.
Mejoramiento del
conocimiento y del
impacto de la
implementación de
las prácticas
descritas.
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SAG/Mi
Ambiente
Unidad de agro
ambiente
cambio climático
y gestión del
riesgo (UACC y
GR)

USDA
FAO

X

X

X

X

X

XX

4.-Suelo: Conservación de
suelos a través de la
rotación de los pastos e
incorporación de cultivos
forrajeros
Adaptación y
Mitigación

Gestión de los Recursos
Implementadas
Uso sostenible de
SAG/MIAMBIEN BM
Ambientales.
acciones estratégicas
los recursos
TE/ICF
USDA
1.-Recurso Hídrico:
orientadas al uso
Naturales
FAO
Normalización de los tipos
eficiente de los
PNUD
de explotación
recursos naturales.
otras
En desarrollo el Plan
No. de Has clasificadas
Nacional de Riego y
como Agrícolas,
Drenaje.
forestal, ganaderas y
2.-Recursos Suelo: Mapeo
otros usos.
de uso de suelos en
Ha de bosque
corredor seco.
reforestadas y
Ordenamiento territorial
restauradas a
con enfoque del uso de
desarrollar en áreas de
suelo.
influencia del
3.-Recurso Bosque:
proyecto.
Conservación y
restauración con enfoque
de cuenca priorizando las
zonas de influencia de
agua.
Objetivo estratégico # 2: Protección de especies o ecosistemas que estén en alguna condición de riesgo, o que sean
representativos ecológicamente en las áreas de vocación ganadera.
Línea de
Trabajo

Actividades

Metas

Resultados
esperados
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Potencial
Responsables

Posibles
fuentes de
financiamiento

X

X

X

X

X

X

2022

2023

Año de ejecución

2018

2019

2020

2021

Reforestar zonas dañadas
por la actividad ganadera o
por los incendios forestales
Reforestación

Promover el
establecimiento de
biodigestores en fincas
ganaderas
NAMA de ganadería

ICF,
ICF,
MiAmbiente,
MiAmbiente,
cooperantes,
Gobiernos
otras
locales,
Alcaldías,
Asociaciones de
ganaderos
Consideradas en el Eje Estratégico # 2: Productividad, innovación tecnológica y
servicios de apoyo, objetivo estratégico # 1; Mejorar la productividad y rentabilidad
en los hatos ganaderos de la región Golfo de Fonseca

Reforestación de 500
Has/ año por
diferentes métodos en
la región Golfo de
Fonseca, dañadas por
la actividad ganadera

Las 500 Has
reforestadas cada
año en la región

MiAmbiente,
SAG,
Apoyar en la creación
Acciones de
SAG, DICTA,
MiAmbiente,
de la NAMA (Acciones
Mitigación
Apropiadas para el
FENAGH,
cooperantes,
de Mitigación
Apropiadas para el
País (NAMA) de
CORFOGAH, ICF
otras
País) de ganadería para ganadería creado y
Honduras
establecido
BPG
Implementación de buenas Consideradas en el Eje Estratégico # 2: Productividad, innovación tecnológica y
prácticas ganaderas
servicios de apoyo, objetivo estratégico # 1; Mejorar la productividad y rentabilidad
en los hatos ganaderos de la región Golfo de Fonseca
20 grupos de
Mesa Sectorial,
ICF,
Aprovechar los
Gestionar asistencia y
ganaderos
Asociaciones,
MiAmbiente,
subproductos de la
cooperación para
capacitados y
MiAmbiente
cooperantes,
ganadería
hacer mejor uso de
subproductos
apoyados en el
otras
provenientes de la
tema de
actividad ganadera,
aprovechamiento
para 20 grupos de
de subproductos
por sus actividades
ganaderos
Objetivo estratégico # 3: Promoción de compromisos por parte de los ganaderos para la conservación del recurso hídrico.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Año de ejecución

Línea de
Trabajo

Conservación
de recursos
naturales

Actividades
Apoyar la declaratoria de
microcuencas o áreas
protegidas junto con
gobiernos locales

Metas
Promover la
declaratoria de al
menos una área
protegida al año entre
los socios de la mesa
sectorial o declaratoria
de microcuenca

Resultados
esperados

Potencial
Responsables

Un a área protegida
declarada o una
declaratoria de
microcuenca al año

ICF,
MiAmbiente,
Gobiernos
locales,
Alcaldías, Mesa
Sectorial,
Asociaciones de
ganaderos
Mesa Sectorial,
Asociaciones,
MiAmbiente

Reducir la cantidad de
desechos que se generan
por la actividad ganadera

Promover la
Promovida la
implementación de
implementación de
buenas prácticas
buenas prácticas
ambientales en las 20
ambientales en las
asociaciones de
21 asociaciones de
ganaderos de la región ganaderos de la
Golfo de Fonseca
región
BPG y
ambientales
Diseñar e implementar un
Diseño, socialización y
En dos años de
Mesa Sectorial,
código de comportamiento posterior
ejecución socializar Asociaciones,
dentro de fincas ganaderas implementación de un y poner en práctica MiAmbiente
código de ética
este documento
ambiental dentro de
las fincas ganaderas de
la región
Objetivo estratégico # 4: Manejo y uso de los residuos orgánicos provenientes de las fincas ganaderas.
Línea de
Trabajo
BPG y
ambientales

Actividades
Gestionar capacitación en
temas de manejo de
residuos para las

Posibles
fuentes de
financiamiento
ICF,
MiAmbiente,
cooperantes,
otras

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

ICF,
MiAmbiente,
cooperantes,
otras

X

X

X

X

X

X

ICF,
MiAmbiente,
cooperantes,
otras

X

X

X

X

X

X

Posibles
Resultados
Potencial
Metas
fuentes de
esperados
Responsables
financiamiento
Consideradas en el Eje Estratégico # 2: Productividad, innovación tecnológica y
servicios de apoyo, objetivo estratégico # 1; Mejorar la productividad y rentabilidad
en los hatos ganaderos de la región Golfo de Fonseca

52

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

productores de las
diferentes asociaciones de
ganaderos
Generar campañas de
sensibilización regional en
temáticas ambiental y
cambio climático (foros,
material impreso,
intercambios, programas
de radio y tv).

Esta actividad está relacionada con la actividad del Eje Estratégico # 2:
Productividad, innovación tecnológica y servicios de apoyo, Objetivo estratégico #
2: Fortalecer el rubro mediante capacitación en nuevas herramientas y prácticas
sostenibles para mejorar la productividad y eficacia
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X

X

X

X

X

X

Cuadro # 12; Plan Operativo Anual (POA), para el EJE ESTRATÉGICO # 4: FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CADENAS DE VALOR DEL SECTOR GANADERO
Objetivo estratégico # 1: Mejorar el ordenamiento de la comercialización y la competitividad de leche y carne del país
Línea de
Trabajo
Fortalecimiento
e Integración
de la Cadena
Láctea

Actividades

Incidir en la Consolidación y
ordenamiento del marco
regulatorio nacional.

Desarrollar el sello de calidad
en buenas prácticas de
ganadería sostenible.

Implementación de monitoreo
y control de ingreso de
productos lácteos al menos en
dos aduanas del país.

Impulsar alianzas estratégicas
entre el sector productivo
lácteo y los supermercados.

Metas

Al menos una
Campaña de
concientización al
consumidor de
los productos
sucedáneos.
Revisión de
reglamentos
nacionales de las
diferentes
instituciones.
Al menos una
industria que
implemente el
sello de calidad.

Tener el control
de ingreso de
productos lácteos
al menos en dos
aduanas del país
(ingreso y salida).
Al menos una
alianza con una

Resultados
esperados

Potencial
Responsables

Población
consciente del
producto que
está
consumiendo.

PROTECION AL
COMSUNIDOR,
SALUD PUBLICA,
GREMIOS,
COHEP,
GOBIERNO

Posibles fuentes
de
financiamiento
CAHLE,
CAFOGAH,
INDUTRIA, otras

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

Obtener una
reglamentación
adecuada.

Productores y
CRELes,
entregando
mayor cantidad
y mejor calidad
de leche.
Obtener un
mejor control
de las
importaciones.

Facilitarle al
sector
productivo de
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Mesa Sectorial,
Asociaciones de
Ganaderos,
CDEMIPYME

INDUTRIA,
CAHLE
CAFOGAH

SAR, COHEP,
GREMIOS (CAHLE,
CAFOGAH),
CADENAS DE
SUPERMERCADOS.

SAR

Cadenas de
supermercados

INDUSTRIA Y
CAHLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cadena de
supermercados.

Fortalecimiento
e Integración
de la Cadena
Cárnica

Seguimiento a la actividad de
apertura de mercados para los
productores nacionales
(reactivación/implementación).
Mejoramiento de los sistemas
de procesamiento de la carne
en los rastros municipales y
privados.

Campaña de concientización
para aumentar el consumo de
la carne bovina en el país.

leche, la
introducción
directa en los
supermercados.

Reapertura de al
menos una planta
agroindustrial.
Al menos 5
rastros
municipales y 1
privado, mejoren
sus condiciones
de
procesamiento
de carne
(inocuidad,
calidad).
Aumentar el
consumo per
cápita de carne
en Honduras.

SENASA

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROTECCION AL
COMSUMIDO,
SLAUD PUBLICA,
GREMISO

Obtener un
mejor control
de las
importaciones

Mesa Sectorial,
otros actores

SENASA
Implementar en
Sistema de
al menos 4
trazabilidad
departamentos a aumentado en
nivel nacional el
un 50% de lo
programa de
trazado
trazabilidad.
actualmente.
Objetivo estratégico # 2: Generar servicios y facilidades de financiamiento y de incentivos
Impulsar el establecimiento del
programa nacional de
trazabilidad bovina.
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Año de ejecución

Línea de
Trabajo
Capacitación

Estrategia de
educación de
micro finanzas
y de higiene
básica
Estrategias de
financiamientos
(definición
perfiles).
Alianzas

Actividades

Metas

Resultados
esperados

Insumos / evidencia del
incremento de la producción
de leche y carne.
Análisis de mecanismos de
incentivos y recomendaciones
sobre cómo mejorarlo.

Potencial
Responsables
SAG, DICTA,
FENAGH, CATIE,
Banca, Secretaria
de Educación y
Empresa privada
Escuelas Agrícolas

Ampliación del crédito verde
en conjunto con mi Ambiente.

Posibles fuentes
de
financiamiento
ICF,
MiAmbiente,
cooperantes,
AHIBA, FACACH,
CATIE,
BANADESA
BANHPROVI,
BANCA
SOLIDARIA,
otras

Convenios / enlaces con la
empresa privada para
incentivar la producción.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objetivo estratégico # 3: Promoción del desarrollo empresarial local para la producción sostenible
Línea de
Trabajo

Actividades

Metas

Resultados
esperados

Gestionar capacitación en el
tema de desarrollo
empresarial, y administración
de fincas ganaderas
Vincular este tema con los
gobiernos locales, Feria para
promover el sector ganadero,
acuerdos de colaboración con

Potencial
Responsables
CDEMIPYME,
INFOP

Año de ejecución
Posibles fuentes
de
financiamiento

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

instituciones que promueven
el tema
Objetivo estratégico # 4: Diseño de propuestas y negociación para la creación de incentivos financieros para la adaptación de
prácticas de manejo sostenibles en las fincas ganaderas de los diferentes municipios.
Línea de
Trabajo

Actividades

Metas

Resultados
esperados

Posibles fuentes
de
financiamiento
Incentivos
Creación de propuesta de
Formular
Respuesta
Gobiernos locales, ICF,
incentivos financieros para
propuesta de
positiva a
ICF, MiAmbiente
MiAmbiente,
presentar al gobierno central,
incentivos y
nuestra
cooperantes,
reuniones técnicas con
posterior
propuesta de
AHIBA, FACACH,
instituciones relacionadas
presentación al
incentivos
CATIE,
gobierno central
financieros
BANADESA
y otras
para el sector
BANHPROVI,
instituciones
ganadero
BANCA
SOLIDARIA,
otras
Objetivo estratégico # 5: Diagnóstico de las necesidades de acompañamiento por parte de los prestadores de servicios
empresariales y del gobierno.
Línea de
Actividades
Metas
Resultados
Potencial
Posibles fuentes
Trabajo
esperados
Responsables
de
financiamiento
Gestionar una consultoría de
proyectos de la
necesidades de
cooperación e
acompañamiento, luego
instituciones de
diseñar el plan de
gobierno
acompañamiento, plan de
monitoreo y evaluación

57

Potencial
Responsables

Año de ejecución

2018

2019

2020

X

X

X

2021

2022

2023

2022

2023

Año de ejecución
2018

2019

2020

X

X

X

2021

Cuadro # 13; Plan Operativo Anual (POA), para el EJE ESTRATÉGICO # 5: BIENESTAR SOCIAL Y MEDIOS DE VIDA
Objetivo estratégico # 1: Promoción de la participación activa de la mujer en los diferentes eslabones
de la cadena de valor.
Línea de
Trabajo

Actividades

Levantar información
de la participación de
la mujer en la cadena
bovino láctea

Metas

Potencial
Responsables

Actividades

Metas

Diagnóstico
completo de la
participación de
la mujer y
generación de
proyecto
específico para
evidenciar y
potenciar su
participación
Realizados dos
encuentros
ganaderos de
mujeres (Foros,
Talleres, giras,
congresos, etc.)

Posibles
fuentes de
financiamiento
AHIBA, FACACH,
CATIE, BANADESA
BANHPROVI,
BANCA
SOLIDARIA, INAM,
OTRAS

INAM, Mesa
Sectorial,
asociaciones de
ganaderos,
Proyectos de la
cooperación, la
Academia,
OMM, INFOP,
MiAmbiente,
SAG-DICTA
Genero
AHIBA, FACACH,
INAM, Mesa
Realizar encuentros
Realizar al menos dos
CATIE, BANADESA
Sectorial,
de mujeres que
encuentros anuales de
asociaciones de BANHPROVI,
contribuyen a la
mujeres,
promocionando y
ganaderos,
BANCA
labor del tema de la
apoyando su
Proyectos de la
SOLIDARIA, INAM,
ganadería (Foros,
participación en el
cooperación, la
Talleres, giras,
OTRAS
congresos, etc.)
sector ganadero
Academia,
OMM, INFOP,
MiAmbiente,
SAG-DICTA
Objetivo estratégico # 2: Diseño de estrategias para la incorporación de la población juvenil en la
actividad ganadera, como una oportunidad de desarrollo económico a nivel rural.
Línea de
Trabajo

Realizar un diagnóstico
en todas las
asociaciones de
ganaderos, evaluando
la participación de la
mujer en la cadena
bovino láctea

Resultados
esperados

Resultados
esperados

Potencial
Responsables
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Posibles
fuentes de
financiamiento

Año de ejecución

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

2021

2022

2023

X

X

X

2022

2023

Año de ejecución

2018

2019

2020

2021

Definir las estrategias
de emprendedurismo
juvenil en el tema de
ganadería

Concretar la estrategia
de emprendedurismo

Estrategia
definida para el
emprendedurismo de
jóvenes

Mesa Sectorial,
Swisscontact,
SAG, DICTA,
Proyectos de
INFOP,
COSUDE, SAG,
CDEMIPYME,
DICTA, otras
Academia,
Swisscontact,
Proyectos de
COSUDE
Gestión de
Gestionar capacitación gestionada la
Mesa Sectorial,
Swisscontact,
capacitación técnica
y asistencia técnica
capacitación
SAG, DICTA,
Proyectos de
en manejo de fincas
para 600 jóvenes
para 600
INFOP,
COSUDE, SAG,
ganaderas
emprendedores
jóvenes a nivel
CDEMIPYME,
DICTA, otras
Jóvenes
de la región
Academia,
Golfo de
Swisscontact,
Fonseca
Proyectos de
COSUDE
Mesa Sectorial,
AHIBA, FACACH,
Gestión de fondos
Hacer las gestiones de
AHIBA, FACACH,
CATIE, BANADESA
para impulsar el
fondos para impulsar
CATIE,
BANHPROVI,
trabajo con los
las inversiones y
jóvenes
emprendedurismo de
BANADESA
BANCA
jóvenes en la región
BANHPROVI,
SOLIDARIA, INAM,
BANCA
OTRAS
SOLIDARIA,
INAM, OTRAS
Objetivo estratégico # 3: Diversificación de medios de vida en fincas pequeñas y medianas.
Línea de
Actividades
Metas
Resultados
Potencial
Posibles
Trabajo
esperados
Responsables
fuentes de
financiamiento
Gestionar proyecto
Promover la
Gestiones
Mesa Sectorial,
Cooperación,
Diversifica de capacitación y
diversificación en
realizadas en
INFOP,
proyectos de
ción
entrega de pie de
fincas ganaderas,
las diversas
Cooperación,
COSUDE, Visión
cría para el
gestionando fondos
organizaciones
proyectos de
Mundial, otras

59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

emprendedurismo de
jóvenes, ovinas,
caprinos, conejos,
aves ponedoras

para la crianza de
otras especies

Diversificación de los
medios de vida en
fincas ganaderas,
varios rubros,
gestionar créditos
para inversiones

Promover la
diversificación para
mejorar y ampliar los
medios de vida de la
población relacionada
con el rubro ganadero
Al menos 500
solicitudes de créditos
gestionadas

para la
inversión y
diversificación
de fincas
ganaderas
Promovida la
diversificación
en fincas y
apoyo en las
gestiones de
créditos para
500 productores
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COSUDE, Visión
Mundial

Mesa Sectorial,
Asociaciones,
CDEMIPYME,
SAG-DICTA,
EMPRENDESUR,
COSUDE,
COOPERACION,
BANCA

EMPRENDESUR,
COSUDE,
COOPERACION,
BANADESA
BANHPROVI,
BANCA
SOLIDARIA,
OTRAS

X

X

X

X

X

X

Cuadro # 14; Plan Operativo Anual (POA), para el EJE ESTRATÉGICO # 6: MONITOREO E INVESTIGACIÓN
Objetivo estratégico # 1: Monitoreo y control de las necesidades fisiológicas que garantice el bienestar
animal.
Línea de
Trabajo
Bienestar
animal

Actividades

Gestión del
monitoreo de
fincas que ya
tienen
implementado
el sistema de
trazabilidad
bovina
Gestionar
capacitación
en el tema de
bienestar
animal,
vinculación de
la entidades a
nivel nacional
Participación
en la
plataforma
nacional de
ganadería
sostenible

Metas

Resultados
esperados

Potencial
Responsables

Posibles
fuentes de
financiamiento
SAG, DICTA,
SENASA, otras

Gestión de monitoreo
de al menos 120
fincas para verificar
la implementación
del sistema de
trazabilidad bovina

Verificada la
implementación del
sistema de
trazabilidad bovina
en 120 fincas
ganaderas de la
región

Mesa Sectorial,
SENASA, SAGDICTA,
Plataforma
Nacional

Gestionar la
capacitación de 24
talleres de bienestar
animal para las
asociaciones de
ganaderos de la
región

Gestionados e
impartidos los 24
talleres de
capacitación en el
tema de bienestar
animal

Mesa Sectorial,
SENASA, SAGDICTA,
Plataforma
Nacional

SAG, DICTA,
SENASA, INFOP,
otras

Estar anuente a
participar en al
menos 2 reuniones
anuales y actividades
de la plataforma
nacional de
ganadería e incidir
con acciones

Participación activa
en al menos dos
reuniones anuales
de la plataforma
nacional de
ganadería
sostenible

Mesa Sectorial
de Ganadería
Sostenible,
Plataforma
Nacional

Recursos
propios, SAG,
DICTA,
MiAmbiente,
otras
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Año de ejecución

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

X

X

X

X

positivas para la
región
Objetivo estratégico # 2: Investigaciones relacionadas a la producción de alimentos inocuos y libres de
patologías.
Línea de
Trabajo

Actividades

Metas

Resultados
esperados

Potencial
Responsables

Inocuidad

Posibles
fuentes de
financiamiento
Fondos propios
de la Mesa
Sectorial, otras
fuentes

Exigir las
Hacer gestiones a
Realizada al menos
Mesa Sectorial,
aplicaciones
nivel de gobierno y
2 gestiones al año,
SENASA, OIRSA;
de normas de
otras instituciones,
sobre la aplicación
Academia,
producción de promoviendo la
de normas de
INFOP
alimentos de
producción de
calidad en la
calidad
alimentos inocuos
producción de
provenientes
alimentos
del rubro
provenientes del
ganadero
rubro ganadero
Gestionar
Gestionar al menos
Gestionadas las 50
Mesa Sectorial,
Fondos propios
capacitación
50 capacitaciones
capacitaciones en
SENASA, OIRSA; de la Mesa
en el tema de; relacionados con
temas de buenas
Academia,
Sectorial,
buenas
estos temas.
prácticas de ordeño INFOP
SENASA, OIRSA;
prácticas de
e inocuidad de la
Academia,
ordeño, e
leche
INFOP, otras
inocuidad de
fuentes
la leche
Objetivo estratégico # 3: Monitoreo e investigación del estado de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en fincas con vocación agropecuaria.
Línea de
Actividades
Metas
Resultados
Potencial
Posibles
Trabajo
esperados
Responsables
fuentes de
financiamiento
Biodiversidad Promover el
Promover el tema de Promovido el tema
Mesa Sectorial,
Academia, ICF,
tema de
biodiversidad en
de biodiversidad en
CODDEFFAGOLF,
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Año de ejecución

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Año de ejecución
2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

biodiversidad
en fincas
ganaderas

todas las reuniones
de asamblea de la
Mesa Sectorial

todas las reuniones
de la Mesa Sectorial

Gestionar un
diagnostico en
fincas
ganaderas que
implementan
buenas
prácticas
ambientales
que
promueven la
biodiversidad
y posterior
publicación,
para Promover
el turismo en
fincas
ganaderas
biodiversas

Hacer las gestiones
para la realización de
un diagnóstico de
todas las fincas
ganaderas de la
región con BPA y que
promueven la
biodiversidad y
socializarlo

Diagnostico
gestionado en las
diferentes
organizaciones con
capacidad técnica y
económica de
ejecutarlo

Academia, ICF,
CODDEFFAGOLF,
ONG`S,
MiAmbiente,
UICN
Mesa Sectorial,
Academia, ICF,
CODDEFFAGOLF,
ONG`S,
COSUDE;
MiAmbiente,
ICF, UICN

ONG`S,
MiAmbiente,
ICF, UICN, otras

Academia, ICF,
CODDEFFAGOLF,
ONG`S,
MiAmbiente,
ICF, UICN, otras

X
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X

X

x

x

8.-Presupuesto y fuentes de financiamiento
Hasta la fecha, la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de Fonseca no
cuenta con un presupuesto fijo, sus miembros se costean todas las gestiones realizadas
hasta el momento, y seguirán haciendo gestiones propias y buscando fuentes de
financiamiento para ejecutar este plan estratégico totalmente, y así cumplir con las
expectativas y todos los objetivos propuestos en este documento, y confían que así será y
que encontraran organizaciones, proyectos, programas, cooperantes, y gobierno que les
apoyara a la implementación y puesta en marcha de este plan estratégico.

9.-Monitoreo y evaluación
La Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible de la Región Golfo de Fonseca creara una
comisión para que le dé seguimiento a todas las acciones propuestas en este documento,
que se encargara de monitorear y evaluar las gestiones de los directivos de esta
organización para garantizar que todo lo planeado vaya ejecutándose adecuadamente
según lo planteado en el Plan Operativo Anual.
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10.-Anexos

Anexo # 1; Secretario de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible liderando una reunión
de asamblea donde se esté elaborando este plan estratégico.

Anexo # 2; Con apoyo del Proyecto Paisajes Productivos, la Mesa Sectorial de Ganadería
Sostenible, desarrollo el primer Taller de asociatividad donde participaron 127 personas
ligados directa e indirectamente al sector ganadero.
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Anexo # 3; Participantes en gira de intercambio en la región de Comayagua organizada
por el Proyecto Paisajes Productivos

Anexo # 4; Participantes en gira de intercambio en la región de Zamorano y Danli
organizada por el Proyecto Paisajes Productivos
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Anexo # 5 y 6; Participantes activa de los miembros de la Mesa Sectorial en todas las
reuniones convocadas por sus directivos

Anexo # 7; Ing. Ernesto Flores de UTPR-Plan de Nación, conformando la misión y visión
de la Mesa Sectorial con participación activa de sus miembros
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Anexo # 8; Reunión mensual de Junta Directiva de la Mesa Sectorial de Ganadería
Sostenible.

Anexo # 9; Participación del presidente del CREL La Patagonia en reunión mensual de
Junta Directiva de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible.
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Anexo # 10; Gestiones del Proyecto Paisajes Productivos, para acceso a un producto
financiero para el sector ganadero a través de BANRURAL-Seguros confianza, y
asesorados por CDEMIPYME

Anexo # 11; SSP promovidos por el Proyecto Paisajes Productivos establecidos en la región
sur de Honduras.
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Anexo # 12; Promoción de pastos de corte por parte del Proyecto Paisajes Productivos,
parcela de Maralfalfa en la región de San Jacinto, Apacilagua, Choluteca.

Anexo # 13; Establecimiento de pasturas mejoradas en talleres de capacitación en Escuela
de Campo de Coray, por parte del Proyecto Paisajes Productivos
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