INFORME FINAL – CONSULTA NACIONAL HONDURAS
Lugar de la reunión: Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, Honduras
Fecha: 23 de abril de 2007
Coordinadora: Rogelio Ortega, Coordinador UPEG, SAG
I.

OBJETIVOS

La consulta pretende establecer un diálogo amplio y transparente con el sector privado
de ámbito nacional y regional sobre los avances y perspectivas en la formulación de
una Política Agrícola Centroamericana, para retroalimentar la propuesta base
formulada por los Ministerios de Agricultura.
II. METODOLOGÍA DE LA CONSULTA
Se realizó una convocatoria por parte del Secretaria de Agricultura y Ganadería,
invitando a un total de 45 personas de 45 organizaciones, incluyendo contrapartes
nacionales de las organizaciones centroamericanas del sector privado agropecuario,
representantes del sector público relacionados con el sector, colegios profesionales,
sector cooperativo, organismos regionales, y representantes de la sociedad civil (ver
anexo 1). El taller fue inaugurado por el Ing. Héctor Hernández Amador, Secretario
de Agricultura y Ganadería.
La consulta se realizó según agenda adjunta (ver anexo 2), para la discusión
específica sobre los documentos, los participantes se dividieron en cuatro grupos, los
cuales realizaron el trabajo con base a la guía proporcionada por el equipo
interagencial de formulación de la Política Agrícola Centroamericana. Cada grupo
contó con un moderador, asesor y un relator que tuvo bajo su responsabilidad la
transcripción de las propuestas en cada mesa. Los informes de cada grupo se
encuentran en el anexo 3.

III. RESULTADOS DE LA CONSULTA
a. Observaciones Generales
•

•

Lic. Federico Fiallos, resalto que el documento debe ser proporcionado con
suficiente antelación, y de esta forma poder ser evaluado con el tiempo
adecuado y así poder hacer las observaciones y comentarios al documento
PACA. Asimismo, solicito ampliar los mecanismos de consulta, tomando en
cuenta que un gran numero de productores no cuenta con acceso a Internet, lo
cual dificulta la participación de los mismos.
FENAGH, menciono que se están llevando a cabo acciones para la
conformación de una Cámara Nacional de productores que aglutine a
representaciones de cada uno de los departamentos del país.
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•

•

•
•

•
•

•

•

Dr. Mario Contreras, resalto temas relacionados con la productividad a nivel
regional y las limitantes que presentan los productores de Centro América en
relación con otros países. Posteriormente, señalo los altos costos que
representan en el tema energético la producción de productos agrícolas en
comparación a otros países.
Sr. Félix Vásquez, resalto la importancia de incluir la visión social en el
documento de la PACA, posteriormente señalo que los temas de acceso a la
tierra, reforma agraria e infraestructura rural no están incluidos por lo que
deben ser tomados en cuenta. Asimismo, solicito incluir aspectos relacionados
con los temas de seguridad alimentaria y la prioridad que debe darse a la
problemática de producción de maíz en la región.
Dr. Gustavo Aguilar, señalo que debe resaltarse con mayor énfasis el tema de
los mercados intraregionales. Asimismo, opino que el documento muestra poca
información relacionada con los temas de transformación productiva.
Ing. Mario Padilla, menciono que los temas relacionados con la gestión de
riesgos deben tener mayor prioridad en el documento, además resalto que el
tema de desarrollo humano no es tomado en cuenta en las diversas áreas del
borrador de la PACA.
Sr. Ulises Sevilla, señalo que el documento no hace referencia al
encadenamiento y en temas relacionados con la visión estratégica y otros
relacionados con la competitividad.
Sr. Eduardo Leiva, resalto que la agricultura debe visualizarse como una
actividad rentable y otros temas relacionados con el aprovechamiento de las
oportunidades que brinda la puesta en marcha de la Unión Aduanera
Centroamericana.
Sr. Víctor Bonilla, señalo que el documento no toma en cuenta el tema de la
reforma agraria, asimismo la falta de visión orientada a los productores del
campo. Posteriormente menciono que se debe de tomar en cuenta el tema de
acceso a crédito para los productores, así como los escasos beneficios
obtenidos producto de la integración centroamericana.
Asimismo, producto de las observaciones realizadas en el evento el
coordinador dio mayor información y detalles de las consultas e inquietudes
presentadas en el talle nacional.

b. Comentarios y propuestas sobre aspectos generales
Sobre las oportunidades y retos
•

La política debe diferenciar el tipo de productor y hacer alusión a que los
pequeños productores no pueden cumplir con los requerimientos que la banca
establece para acceder al financiamiento

•

Es importante tomar en cuenta el tema de ordenamiento territorial y de esta
forma lograr que la agricultura sea más eficiente y de esta forma contar con
una agricultura especializada.

•

Incorporar la potencialidad del productor como parte del desafío para el sector

•

Se deben incluir las causales de la migración, seguridad agroalimentaria
especialmente en el tema de producción de maíz como tema cultural.
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•

Incorporar en el punto de tecnología la agro biotecnología y el marco
regulatorio adecuado estudios de impacto y la información al público.

•

El análisis del documento es lineal, debe de encadenarse los diversos aspectos
desde la tecnología, producción, comercialización hasta la gestión de riesgos
desarrollando un esquema productivo eficiente.

•

A nivel competitivo mejorar las condiciones de producción, comercialización,
entre otros.

•

Se debe fortalecer la certificación de los pequeños productores.

•

Se deben de analizar los usos productivos resultantes de las remesas.

Sobre los aportes de la política
•

Incluye en ambiente de seguridad publica que atrae y garantiza la inversión,
enfatizar el aporte de la política a la seguridad alimentaria, incluir el tema de la
inversión privada y la seguridad jurídica, seguridad en el acceso y tenencia de
la tierra, gravámenes y conflictos agrarios, temas como la seguridad de la
inversión con incentivos, beneficios y riesgos de los TLC y otras actividades de
comercio no incorporadas en el TLC

Sobre los principios
•

Agregar al principio de rendición de cuentas y transparencia

•

Aclarar el concepto de subsidiaridad

•

Agregar un principio de participación a nivel de empresa privada y publica, y en
todo los niveles.

Sobre los objetivos
•

Es correcta porque va de acuerdo a los principios.

•

Debe incorporar el tema social de la agricultura para garantizar el tema de
seguridad alimentaria, protección al pequeño productor de subsistencia,
nutrición infantil y salud y educación y el papel del Estado en esa acción,
incorporar el tema de genero

•

Agregar a nivel de objetivo (2) el concepto político – institucional.

•

Agregar un objetivo que señale el apoyo al talento humano en la región.

Sobre los alcances
Nota: sin comentarios
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Otros comentarios
•

Se debe tener mayor acercamiento con los consulados (agregadurías
agrícolas) y cámaras de comercio.

•

La política debe de incorporar un observatorio de los impacto de TLC – CAFTA;
la eliminación de las barreras y obstáculos técnicos al comercio intraregional; el
monitoreo de los productos que se comercian en la región.

c. Comentarios y propuestas específicas por área

i. Comercio intra e extra regional
Sobre el texto introductorio
•

Se requiere ampliar con mayor detalle las consecuencias positivas y negativas,
y beneficios de los tratados de libre comercio, así como los consensos a nivel
regional relacionados con los TLC.

•

E n el párrafo dos de la pagina 17 se debe de incorporar al sector forestal.

•

En la pagina 17, párrafo 3 revisar la tendencia de la balanza comercial
agroalimentaria y analizar los términos de intercambio.

•

Agregar una política de manejo logístico del transporte.

•

Agregar aspectos sobre los costos crecientes de la energía.

•

Producto de un sistema aduanero deficiente es que la región debe de
homologar los aranceles, asimismo se debe de continuar con el proceso de
armonización arancelaria.

•

Se elude el tema de acceso y uso racional de la tierra.

Sobre los objetivos
•

De acuerdo a lo planteado en el documento.

Sobre las líneas de acción
•

Línea de acción 1: Se requiere que se fortalezcan los grupos de negociadores
a nivel internacional, debe de haber una consulta a nivel de todos los actores
del sector en los acuerdos, convenios y tratados en proceso de negociación, y
una posición de la región a nivel de bloque. Asimismo, se debe de agregar la
institucionalidad agroalimentaria en vez del término agrícola.

•

Línea de acción 2: El comercio intra y extra regional se deben de fortalecer en
función de los productos que demandan los diversos mercados
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•

Línea de acción 3: Condicionado a los estudios de mercado y el ordenamiento
territorial para garantizar de esta forma la seguridad alimentaria de la población

•

Línea de acción 4: Es conveniente contar con las reglas claras y definidas de
los mecanismos de intercambio de información y conocimiento para beneficio
de los productores a nivel centroamericano

•

Línea de acción 5: Cada país debe de contar con sistema de inteligencia de
mercados eficiente y de esta forma aunar esfuerzos en la región
centroamericana para poder contar con las capacidades que den respuesta a
las necesidades de los diferentes países; adicionalmente se debe incluir un
esquema de subsidiaridad del sector publico y privado, alienado y armonizado
a nivel de país y regional.

•

Línea de acción 6: Es aconsejable el fortalecimiento de las cadenas por medio
de confederaciones, pero como primer paso se deben de conformar y fortalecer
las diversas cadenas en cada país; asimismo se debe de revisar el concepto
de cadenas agro productivas por agroalimentarias.

ii. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
Sobre el texto introductorio
•

El texto brinda suficiente detalle sobre la situación actual de la región, pero se
debe resaltar que cada país debe de contar con un sistema o programa de
sanidad agropecuaria e inocuidad que de respuesta a los requerimientos.

•

Se debe agregar el control, uso y manejo de plaguicidas.

Sobre los objetivos
•

Se requieren fortalecer las capacidades públicas y nacionales vinculantes por
país, y de esta formar brindar apoyo a los requerimientos de la región
centroamericana

•

Se debe de considerar el tema de los plaguicidas.

Sobre las líneas de acción
•

Línea de acción 1: Es imperativo que los ajustes estén orientados al manejo
eficiente y adecuado en la armonización de normas sanitarias y fitosanitarias.

•

Línea de acción 2: Se deben homologar las normas, proceso y servicios en los
países de la región (la palabra equivalencia mal empleada, se debe de
promover el establecimiento de equivalencias en la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias e inocuidad de alimentos.
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•

Línea de acción 3: Se deben de crear y generar las condiciones para que
instituciones privadas cuenten con la capacidad y cobertura para poder
certificar servicios, productos y procesos de acuerdo a las directrices que
emanen de las instituciones rectoras de la sanidad e inocuidad en cada uno de
los países

•

Línea de acción 4: Es recomendable que se amplíe mas en lo relacionado a
barreras injustificadas, como ser ejemplos de ilustren mas sobre el tema

•

Línea de acción 5: Se debe de ampliar mediante la puesta en marcha de
programas

regionales

que

estandaricen/homologuen

los

sistemas

de

prevención y control de plagas y enfermedades.

•

Línea de acción 6: Es necesario implementar los laboratorios regionales y de
esta forma homologar los criterios de prevención y control de plagas, y plantas
exóticas, para poder eliminar en el corto plazo las barreras que se imponen
entre los países de la región.

•

Línea de acción 7: Se debe de contar con mayor inversión publica en los
servicios que prestan los organismos regionales como ser OIRSA y el
Programa de Sanidad Agropecuaria del IICA, adicionalmente se debe de
señalar la inversión publica y privada para el fortalecimiento de los servicios
veterinarios de los países, se debe de asegurar la carrera publica y estabilidad
rural.

•

Línea de acción 8: Se debe de fortalecer y dar continuidad al recurso humano
de los servicios nacionales, y de esta forma garantizar que las instituciones
cuenten con el personal idóneo

•

Línea de acción 9: Se requiere desarrollar una plataforma de concertación
para coordinar y facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias y
fitosanitarias por medio del sector público, sector privado y el sector social de la
economía.

•

Incorporar nueva línea de acción sobre el uso y control de los plaguicidas.

iii. Tecnología e innovación
Sobre el texto introductorio
•

Se debe brindar mayor detalle de los objetivos y alcances esperados de SICTA
a nivel regional

•

Se necesita ampliar sobre los conceptos de sistema energético eficiente y
reducción de riesgos.
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Sobre los objetivos
•

Se deben de definir los términos de innovación y transferencia de tecnología
para tener mayor comprensión al documento, adicionalmente se puede incluir
la sugerencia en un acápite de términos.

Sobre las líneas de acción
•

Línea de acción 1: Es importante contar con los recursos técnicos y
financieros para que los tomadores de decisiones den la importancia debida al
tema de tecnología e innovación y de esta forma lograr el desarrollo del sector
agrícola en la región

•

Línea de acción 2: Es importante que SICTA asuma el papel adecuado para
promover el intercambio de

información relacionada con la innovación

tecnológica en la región
•

Línea de acción 3: La investigación regional debe ir más allá de aspectos
productivos, por lo que se deben de incluir aspectos orientados al desarrollo de
las cadenas productivas

•

Línea de acción 4: Se debe de compartir información por medio de SICTA y
de esta forma articular las instituciones de investigación, así como nuevas
iniciativas que se presentan en la región. El SICTA debe visualizarse como el
articulador/coordinador de los esfuerzos que ejecutan los países en los
sistemas nacionales de investigación.

•

Línea de acción 5: SICTA debe jugar un papel preponderante mediante el
apoyo técnico de cada uno de los sistemas de invasión y transferencia de
tecnología de los países de la región, y de esta forma contar con una
plataforma debidamente estructurada para el intercambio de información.

•

Línea de acción 7: El SICTA debe de proporcionar los marcos legales
debidamente armonizados
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iv. Desarrollo institucional
Sobre el texto introductorio
Sin comentarios
Sobre los objetivos
Sin comentarios
Sobre las líneas de acción
•

Línea de acción 1: Se requiere dar formalidad al término de cadenas
agroalimentarias, como se constituirán, como se lograra el encadenamiento
productivo, como se lograra el posicionamiento, entre otros.

•

Línea de acción 3: Es recomendable que la cooperación internacional brinde
sus aportes de acuerdo a los requerimientos bajo el marco del SICA y de esta
forma los resultados se verán reflejados en una mayor eficiencia en el uso de
los recursos

•

Línea de acción 4: Se requiere crear nuevas organizaciones y fortalecer las
existentes que faciliten el dialogo entre las organizaciones de la región

v. Inversión pública
Sobre el texto introductorio
•

Se debe de incorporar la situación de la inversión en infraestructura terciaria
realizada por instituciones que no son del sector agrícola

•

Se debe de incluir al sector privado en el sistema de información

Sobre los objetivos
•

Incorporar en el objetivo tres el tema de la infraestructura conexa.

Sobre las líneas de acción

•

Línea de acción 1: Es importante tomar en cuenta la puesta en marcha la
Unión Aduanera Centroamericana

vi. Inversión privada, financiamiento rural y gestión de riesgos
Sobre el texto introductoria
•

Se deben tener programas y proyectos de inversión que dan apoyo a las
microempresas de la zona rural

Informe Consulta Nacional HONDURAS

8

•

No se menciona el sector agroalimentario ni la capacitación del talento
humano.

•

No se establece la diferenciación del control de precios y la transferencia de
recursos del sector agrario vía los impuestos municipales.

•

Incorporar el concepto de APRENDER GANANDO.

•

Se requieren replicar esfuerzos exitosos para ser utilizados en la región
centroamericana.

•

Desarrollar esquemas que reflejen los procesos en forma esquemática que
permita introducir los enfoques de masificación rápida con personal
especializado a nivel local concertados.

•

Hay que invertir en educación con los cambios curriculares.

Sobre las líneas de acción
•

Línea de acción 2 (inversión privada): se requiere contar con un portal que
integre la información existente.

•

Línea de acción 3 (financiamiento rural): facilitar el acceso para identificar
las oportunidades específicamente en el financiamiento rural, adicionalmente
se deben definir mecanismos de información para accesar a servicios
financieros.

•

Línea de acción 4 (financiamiento rural): definir fuentes de financiamiento
para aquellas personas que brinden un valor agregado al producto.

•

Línea de acción 5 (financiamiento rural): apoyar para fortalecer los Servicios
de Financiamiento Rural alternativo y ofrecerles una mayor organización a los
productores para minimizar la intervención de los intermediarios.

•

Línea de acción 6 (financiamiento rural): no se identifica adecuadamente los
préstamos agrícolas dirigidos hacia los productores, es una problemática muy
fuerte en la región.

•

Línea de acción 1 (gestión de riesgos): por el peso que tiene la gestión de
riesgos, esta política debe llevar las acciones de mitigación y prevención que
no se abordan en la política.

•

Línea de acción 1 (gestión de riesgos): a futuro los países centroamericanos
tendrán que incentivar los subsidios para motivar la producción, inclusive de
productos sensibles; se debe contemplar una base de datos de identificación
de los productores/proveedores que sirvan para la toma de decisiones en el
intercambio comercial de Centro América; incentivar modalidades de
financiamiento para generar desarrollo de esquemas de factoraje.
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•

Línea de acción 3: Resolver la problemática de financiamiento por cadena.
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ANEXO 1
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Listado de invitados a la consulta
ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

FENAGH

Santiago Ruiz

FOPRIDEH

Rolando Bu Zaldivar

Comisión Nacional de

Gustavo Alfaro

Banca y Seguros
ANACH

Víctor Bonilla/Dinorah Sierra

CNC

Daisy Ibarra / Juan Miguel Morales

CHMC

Maria Concepción Betanco

COLPROCAH

Roberto Rivera Lanza

ANAPIH

David Mejia

AHPRA

Wilfredo Pérez

ANAVIH

Mario Verdial / David Mejia

ANBI

Fernando García

APROCACAHO

Aníbal Ayala

IHCAFE

David Veriano Pinto

Asoc. Hond. de Prod. de

Carlos Melara

Azúcar
CAFOGA

Federico Fiallos

Exportadoras de Carne

Jacobo Puerto

EXCOSUR

Enrique Miselem

APROHRAMBUTAN

Ariel Moya,

Cohorcil

Ing. Carlos Ernesto Mendoza

Inversiones Mejía

Omar Mejía

LACTHOSA

Chucry Kafie

Industrias Lácteas Leyde

Cesar Nastas

Sector Artesanal

Efraín Rivera

CADECA

Ing. Mario Hernández

APROHAVA

Maria Antonia Rivera

APROGRANO

Luís Donaire
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Viveros Tropicales

Andy Cole

COAPALMA

Ramón Rodríguez

FENAPALMAH

Erick Cool

CORPORACION

Lic. Gustavo Flores

CRESSIDA
Especies Don Julio

Ing. Rolando Zavala

INALMA

Lic. Aura Cuellar

ANAPOH

Edgardo Leiva

SIC

Lic. Lizzy Azcona

INA

Ing. Francisco Funez

BANADESA

Ing. José Segovia

AGROBOLSA

Ing. Andrés Carias

Fondo Ganadero

Ing. Iván Madrid

USDA

Lic. Ana Gómez

OIRSA

Dr. Guillermo Cruz
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Listado de participantes

Consulta Nacional para la Formulación de la Política Agrícola Centroamericana
23 de Abril de 2007
No.

NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

TELEFONO

CELUL
AR

CORREO ELECTRONICO

DIRECTOR –
Centro de
Energía
Renovable, El
Zamorano
1 Vocal Junta
Directiva

776- 62 30

9970-11 mcontreras@zamorano.edu
38

441- 09 55

994081 33

ahperambutan1999@yahoo.es

Supervisión de
Inspección
Asesor Técnico

221- 64 00

6

GUSTAVO FLORES

Corporación Dinant

Vice-presidente

232-48 24

7

HUMBERTO AMDOR

CADECA

Gerente Salud
Pecuaria

225-02 03

999811 31
9906-26
06
3390-87
15
9992-59
66

gpadilla@cnbs.gov.hn

JUAN MIGUEL MORALES

IICA
Comisión Nacional
Banco y Seguros
CNC

1

MARIO CONTRERAS

ZAMORANO

2

HUMBERTO MOYA NUÑEZ

AHPE-RAMBUTAN

3
4

ALEJANDRA DIAZ
GERMAN PADILLA

5

225-25 92
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Gustavo.flores@dinant.com
jamador@cadeca.hn
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8

FEDERICO FIALLOS

CAFOGA

Presidente

233-19 72

99926699

9

JOSE PUERTO

Empacadora C y D

Vice-presidente

232-75 83

10

DENISE Y. TORRES

Inversiones Mejía

11
12

ALEJANDRA DIAZ
ENRIQUE MISELEN

IICA
FPX

Gerente
772-85 38
Recursos
Humanos
Especialista
239-84 06
Presidente Junta 782-32 29
Directiva

9970-49 jpuerto@cyd.hn
04
9858selva_soledad@yahoo.com
04 68

13
14

NELSON MALDONADO
DAVID MEJIA

15
16
17

OSCAR QUESADA
MANUEL JIMENEZ
CONCEPCION BETANCO

Asociación Nacional
de Apicultores
SCAC
SCAC
CHMC

18

VICTOR BONILLA

ANACH

19

JOSE IRENE MURILLO

ANACH

20

ULISES SEVILLA

21

Secretario

263-07 11

Especialista
Especialista
Secretaria
General
Presidente

506-216 0303
506-216-03 03
238- 0090

239-57 09

IHCAFE

Secretario de
Finanzas
Coordinador

232-25 49

FILIBERTO ULLOA

IHCAFE

Extensionista

232-25 44

22

DANIA BACA

INFOAGRO SAG

235-73 88

23

CARLOS ANDRES ZELAYA

FAO

24

RICARDO FLORES

COLPROCAH

Analista
Agroalimentario
Representante
Asistente
Secretario T.M

25

MARIA ANTONIA RIVERA

PROAVIH

Directora

557-46 36

239-57 09

236- 73 21
237-77 84
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997801 40

fefiallos21@gmail.com

alejandra.diaz@iica.int
enriquemiselen@excosur.net

9943-63 apislilian@gmail.com
81
oscar.quesada@iica.int
manuel.jimenez@iica.int
33417016
338316 17
335378 51
9903juseup@gmail.com
35 35
9969fullosa@yahoo.com
64 39
daniabaca@sag.gob.hn
9970-01 carloszelaya@faoorg.hn
71
237-22 rflores@colprocah.com
11
9995-51 mariarivera@sulanet.net
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54
26

SANTOS ESCOBAR

27

LUIS TORRRES PEREZ

28

FLABIO PAVON

San Pedro Sula
UTC
Grupo cooperantes
Internacionales
Vica Noticias

Secretario

554-50 60

Secretario
Técnico
Periodista

4461-59 68

29
30

GUILLERMO R.
EDGARDO LEIVA

Vica Noticias
FENAGH

Camarógrafo

250-48 65
556-52 30

31
32

GUILLERMO.. VERHELST
MARIO PADILLA

LACTHOSA
CINAH

Grupo Regional
Presidente

33

FELIX VASQUEZ

COCOCH

34

CARLOS MELARA

35
36
37
38

ROBERTO CRUZ
KATIA GONZALES
ESTERLINDA LOPEZ
OSCAR MEDINA

Productores de
Azúcar
CHMC
FAO
SAG
SNITTA-SAG

Secretario
232-69 82
Asuntos Legales
Gerente General 239- 49 33

39
40

GUSTAVO AGUILAR
TIRZA ESPINOZA

Proyecto RUTA
SEDUCA-SAG

41

LASTENIA RODRIGUEZ

SAG-DESPACHO

42
43
44

MIGUEL NOLASCO
ROBERTO VILLEDA TOLEDO
GIZELLE LANZA RODRIGUEZ

UPEG
Asesor
SAG

Asesor Técnico
Consultora
Técnico
Asistente de
Coordinación
Administradora

torresla23@gmail.com
9960-89 flabio14@hotmail.com
15

230-61 52
235-88 81

996743 51
998727 10

edgardo7@hotmail.com
guillermo.verlaelst@lacthosa.com
padillaraudales@yahoo.com

9995-76 cmelara@azucar.hn
64

238-00 90
216-03 03

kgonzales@faocr.org

239-10 46

3345-94 ovmedina@gmail.com
68

239-86 16

3346-60 tespinoza@sag.gob.hn
40
lastenia_alrm@yahoo.com

Secretaria Asesor 239-7886
Ministerial
Director
232-4005
Asesor Ministerial 239-7886
Maestra de
239- 97 32
Ceremonia
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mnolasco@sag.gob.hn
rvt@honduras-quik.com
gizzellerodriguez@hotmail.com
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45

IRMA HERRERA JEFFS

UCI-SAG

Secretaria

239 97 32

3326-24 90

irmalhjeffs@gmail.com

46
47
48
49
50

HECTOR HERNANDEZ
MARCO TULIO FORTIN
LEYBI VALLADARES CASTILLO
ROGELIO ORTEGA
ANA DUNNAWAY

SAG
IICA
INFOAGRO
SAG
SAG

231- 19 21
239-84 06
235-73 88
239-72 32
235-61 11

51
52

MARLON PADILLA
XIOMARA BARCENAS

SAG
SAG

Ministro
Especialista
Administradora
Subdirector UPEG
Jefe PlanificaciónDICTA
Sub-Director
Directora UCI

990-86 84

mtfortin@yahoo.com

9928-64 36
9922-24 97

rortega@sag.gob.hn
adunnaway@sag.gob.hn

239 97 32
239-97 32

9851-32 86
3397-47 51

mpadilla@sag.gob.hn
xiomarabarcenas@yahoo.es

53
54
55
56
57
58

NAPOLEON BORJAS
CARLOS CRUZ MATUTE
VILMA HERRERA
WILFREDO HERNANDEZ
ADONIS SUAZO
JOSE ADAN LOPEZ

59

JENY SAUCEDA

SAG
Radio Honduras
Radio Comayaguela
La Tribuna
Canal 45
Radio Cadena
Voces
INFOAGRO

Fotógrafo
Periodista

239 97 32
235-67 25

9875- 72 23

carlosm.cruz@yahoo.es

Periodista
Periodista
Periodista

234-26 73
255-18 60

9965-32 62
9960-37 60
9842-94 22

wilfinher@yahoo.es
joseadanz@yahoo.com

Seguimiento del
TLC

227-87 47

3329-40 11

jsauceda@gob.hn

60

MARCELA AYALA

TECNICO UCAI
SAG

mayala@sag.gob.hn

61
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
CONSULTA NACIONAL PARA LA FORMULACIÓN DE LA
POLÍTICA AGRÍCOLA CENTROAMERICANA
TEGUCIGALPA
23 DE ABRIL DE 2007
08:00 – 8:30

Inscripción de participantes

08:30 - 08:45

Palabras de bienvenida e inauguración.
Señor
Hernández, Secretario de Agricultura y Ganadería

08:45 - 09:00

Explicación de los objetivos y agenda de la consulta.
Ricardo Peña).

09:00 – 9:30

Presentación sobre los antecedentes y marco general para la
formulación de la Política Agrícola Centroamericana.
(Lic.
Rogelio Ortega).

09:30 – 10:15

Presentación
de
la
propuesta
de
Política
Agrícola
Centroamericana 2008 – 2017. (Ing. Roberto Villeda Toledo)

10:15 – 10:45

Receso

10:45 – 11:15

Sesión de preguntas y respuestas

11:15 – 11:30

Explicación de la metodología para la discusión de los grupos de
trabajo (Lic. Rogelio Ortega).

11:30 – 12:30

Discusión
sobre
la
propuesta
de
Política
Centroamericana 2008 – 2017. Grupos de trabajo

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 16:00

Continuación de la discusión sobre la propuesta de Política
Agrícola Centroamericana 2008 – 2017. Grupos de trabajo

16:00 – 17:00

Presentación de resultados de los grupos de trabajo

17:00 – 17:30

Conclusiones y cierre de la Consulta Nacional.

Informe Consulta Nacional HONDURAS
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INFORME MESA DE TRABAJO 1
Fecha:

23 abril 2007

Nombre del relator:

Ricardo Peña

Nombre del moderador:

Fernando Funez

Nombre del asesor

Roberto Villeda Toledo

Lugar:

Tegucigalpa, Hotel Honduras Maya

Participantes:

1

Nombre
Santos Escobar

Cargo

Organización
UTC

2

Javier Castellanos

COLPROFORH

3

Filiberto Ulloa

IHCAFE
FAO

4
5

Correo electrónico

Melvin Maldonado
Humberto Moya

AHPERAMBUTAN

6
7

PARTE II: ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LAS ÁREAS
COMERCIO INTRA Y EXTRA REGIONAL
(Pg. 15 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
(Pg. 15 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Se requiere ampliar con mayor detalle las consecuencias positivas y negativas, y
beneficios de los tratados de libre comercio, así como los consensos a nivel
regional relacionados con los TLC.

Informe Consulta Nacional HONDURAS
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•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
(Pg. 17 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Igual

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar
la línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de
acción.
1. Fortalecer la institucionalidad agrícola pública y privada, para lograr una
participación activa
y permanente en los procesos de negociación y
administración de acuerdos comerciales regionales.
(Pg. 18 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Se requiere que se fortalezcan los grupos de negociadores a nivel internacional
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

2. Promover el comercio intra y extra regional de productos agrícolas.
(Pg. 18 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
El comercio intra y extra regional se deben de fortalecer en función de los
productos que demandan los diversos mercados

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

3. Desarrollar y diversificar una mayor oferta exportable para los productos
agrícolas de la región.
(Pg. 18 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Condicionado a los estudios de mercado y el ordenamiento territorial para
garantizar de esta forma la seguridad alimentaria de la población
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

4. Promover la difusión de información y del conocimiento en materia de comercio
entre los agentes comerciales.
(Pg. 18 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es conveniente contar con las reglas claras y definidas de los mecanismos de
intercambio de información y conocimiento para beneficio de los productores a
nivel centroamericano
Muy relevante

X Relevante

Informe Consulta Nacional HONDURAS
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5. Crear y fortalecer un sistema regional de inteligencia de mercados que integre
y complemente los sistemas nacionales existentes en el sector agrícola.
(Pg. 18 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Cada país debe de contar con sistema de inteligencia de mercados eficiente y de
esta forma aunar esfuerzos en la región centroamericana para poder contar con
las capacidades que den respuesta a las necesidades de los diferentes países.
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

6. Promover la integración regional de las cadenas agroproductivas comerciales y
la asociatividad de los actores privados que favorezcan la incorporación de
pequeños y medianos productores al mercado regional e internacional.
(Pg. 19 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es aconsejable el fortalecimiento de las cadenas por medio de confederaciones,
pero como primer paso se deben de conformar y fortalecer las diversas cadenas
en cada país
Muy relevante
•

X Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar
los objetivos propuestos en el área?

El grupo estima que las líneas anteriormente descritas brindan la información
necesaria para alcanzar los objetivos propuestos.
SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
(Pg. 19 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
(Pg. 19 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

El texto brinda suficiente detalle sobre la situación actual de la región, pero se
debe resaltar que cada país debe de contar con un sistema o programa de
sanidad agropecuaria e inocuidad que de respuesta a los requerimientos.
•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
(Pg. 22 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Se requieren fortalecer las capacidades públicas y nacionales vinculantes por
país, y de esta formar brindar apoyo a los requerimientos de la región
centroamericana

Informe Consulta Nacional HONDURAS
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•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar
la línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de
acción.
1. Revisar y ajustar el marco jurídico institucional de los países para lograr la
armonización de normas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito regional.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Es imperativo que los ajustes estén orientados al manejo eficiente y adecuado
en la armonización de normas sanitarias y fitosanitarias
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

2. Establecer acuerdos de equivalencia en normas, procesos y servicios entre los
países de la región.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se deben homologar las normas, proceso y servicios en los países de la región
(la palabra equivalencia mal empleada.
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

3. Generar la capacidad a nivel regional para certificar servicios, productos y
procesos de conformidad con las normas y directrices internacionales.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se deben de crear y generar las condiciones para que instituciones privadas
cuenten con la capacidad y cobertura para poder certificar servicios, productos
y procesos de acuerdo a las directrices que emanen de las instituciones rectoras
de la sanidad e inocuidad en cada uno de los países
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

4. Eliminar barreras injustificadas al comercio, promoviendo el uso de principios
científicos, incluyendo el análisis de riesgos en el establecimiento de medidas
sanitarias y fitosanitarias.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es recomendable que se amplíe mas en lo relacionado a barreras injustificadas,
como ser ejemplos de ilustren mas sobre el tema
Muy relevante

X Relevante
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5. Fortalecer los sistemas de prevención y control de plagas y enfermedades
exóticas o de importancia cuarentenaria para evitar su ingreso a la región.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se debe de ampliar mediante la puesta en marcha de programas regionales que
estandaricen/homologuen los sistemas de prevención y control de plagas y
enfermedades
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

6. Establecer laboratorios oficiales regionales y fortalecer su capacidad para
garantizar su homologación y obtener el reconocimiento internacional.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es necesario implementar los laboratorios regionales y de esta forma homologar
los criterios de prevención y control de plagas, y plantas exóticas, para poder
eliminar en el corto plazo las barreras que se imponen entre los países de la
región.
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

7. Aumentar la inversión en los servicios regionales de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se debe de contar con mayor inversión pública en los servicios que prestan los
organismos regionales como ser OIRSA y el Programa de Sanidad Agropecuaria
del IICA.
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

8. Fortalecer la capacidad del recurso humano de los servicios de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se debe de fortalecer y dar continuidad al recurso humano de los servicios
nacionales, y de esta forma garantizar que las instituciones cuenten con el
personal idóneo
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

1. Establecer y desarrollar una estrategia concertada entre el sector público y
privado para coordinar y facilitar el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en el nivel regional.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
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Se requiere desarrollar una plataforma de concertación para coordinar y facilitar
el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias por medio del sector
publico, sector privado y el sector social de la economía.
Muy relevante

•

X Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar
los objetivos propuestos en el área?

Si
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
(Pg. 24 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Se debe brindar mayor detalle de los objetivos y alcances esperados de SICTA a
nivel regional
•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
(Pg. 26 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Se deben de definir los términos de innovación y transferencia de tecnología
para tener mayor comprensión al documento, adicionalmente se puede incluir la
sugerencia en un acápite de términos.
•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar
la línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de
acción.
2. Sensibilizar a los tomadores de decisiones a nivel público y privado sobre la
importancia e impacto de la tecnología en el desarrollo.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Es importante contar con los recursos técnicos y financieros para que los
tomadores de decisiones den la importancia debida al tema de tecnología e
innovación y de esta forma lograr el desarrollo del sector agrícola en la región
Muy relevante

X Relevante
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3. Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para atender
la demanda de innovación tecnológica.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es importante que SICTA asuma el papel adecuado para promover el
intercambio de de información relacionada con la innovación tecnológica en la
región
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

4. Modernizar la capacidad de gestión institucional para la innovación tecnológica.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
La investigación regional debe ir más allá de aspectos productivos, por lo que
se debe de incluir de aspectos orientados al desarrollo de las cadenas
productivas
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

5. Articular instituciones, programas e iniciativas de investigación y tecnología en
el nivel nacional y regional, en el marco del SICTA.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se debe de compartir información por medio de SICTA y de esta forma articular
las instituciones de investigación, así como nuevas iniciativas que se presentan
en la región. El SICTA debe visualizarse como el articulador/coordinador de los
esfuerzos que ejecutan los países en los sistemas nacionales de investigación.
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

6. Desarrollar una plataforma de manejo e intercambio de conocimientos
tecnológicos que facilite la investigación, transferencia e innovación a nivel
regional.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
SICTA debe jugar un papel preponderante mediante el apoyo técnico de cada
uno de los sistemas de invasión y transferencia de tecnología de los países de la
región, y de esta forma contar con una plataforma debidamente estructurada
para el intercambio de información.
Muy relevante

X Relevante
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7. Fortalecer la cooperación horizontal en la región para transferir experiencias
exitosas.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Relacionada con la 5 y 6
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

8. Armonizar los marcos legales nacionales en materia de tecnología e
innovación.
(Pg. 27 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
El SICTA debe de proporcionar los marcos legales debidamente armonizados
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

DESARROLLO INSTITUCIONAL

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
1. Armonizar y simplificar los marcos reguladores, normas y procedimientos
sectoriales e intersectoriales, aplicados a las cadenas agroproductivas
comerciales en el ámbito regional.
(Pg. 30 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Se requiere dar formalidad al término de cadenas agroalimentarias, como se
constituirán, como se lograra el encadenamiento productivo, como se lograra el
posicionamiento, entre otros.

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

2. Establecer un mecanismo de coordinación para el alineamiento de la
cooperación internacional en el sector agrícola en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana-SICA.
(Pg. 30 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es recomendable que la cooperación internacional brinde sus aportes de
acuerdo a los requerimientos bajo el marco del SICA y de esta forma los
resultados se veran reflejados en una mayor eficiencia en el uso de los recursos

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

3. Fortalecer y desarrollar organizaciones regionales del sector privado y definir
mecanismos de diálogo entre dichas organizaciones y el sector público
agropecuario regional.
(Pg. 30 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Informe Consulta Nacional HONDURAS
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Se requiere crear nuevas organizaciones y fortalecer las existentes que faciliten
el dialogo entre las organizaciones de la región

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

INVERSIÓN PÚBLICA

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
1. Diseñar e implementar una estrategia de inversión pública regional para atender
retos del desarrollo agrícola y rural.
(Pg. 33 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Es importante tomar en cuenta la puesta en marcha la Unión Aduanera
Centroamericana

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

INVERSIÓN PRIVADA, FINANCIAMIENTO RURAL Y GESTIÓN DE RIESGOS
INVERSIÓN PRIVADA

9. Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica en la
formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de inversión dirigidos a micro
y pequeños productores y empresas rurales.
(Pg. 36 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se deben tener programas y proyectos de inversión que dan apoyo a las
microempresas de la zona rural

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

10. Establecer un sistema de información regional sobre posibilidades y ventajas de
inversión en el sector agrícola centroamericano.
(Pg. 36 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se debe de incluir al sector privado en el sistema de información

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

FINANCIAMIENTO RURAL

1. Facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas agrícolas a los servicios
financieros rurales.
(Pg. 37 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Es importante incluir el tema de cajas rurales
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Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

GESTIÓN DE RIESGOS

1. Promover el desarrollo de mecanismos innovadores de transferencia de riesgos.
(Pg. 37 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Se debe de reducir el riesgo en sector agrícola como es la implementación de
los seguros agrícolas

Muy relevante

X Relevante
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INFORME MESA DE TRABAJO 2
Fecha: 23 de Abril 2007
Nombre del relator:

Esterlinda López

Nombre del moderador: Marcela Ayala
Nombre del Asesor: Rogelio Ortega
Lugar:
Hotel Honduras Maya

Participantes:

1
2
3
4
5

6
7

Nombre
José Irene
Murillo
German
Padilla
Dennise
Torres
Félix
Vásquez
Carlos
Andrés
Zelaya
Enrique
Miselem
Oscar
Quesada

Cargo
Secretario

Organización
ANACH

Correo electrónico

Supervisor
Impacción
Gerente RH

CMBS

Gpadilla@cnbs.gov.hn

Inversiones
Mejia
COCOCH
UTC
FAO

Selva_soledad@hayoo.com

FPX

enriquemilesem@excosur.net

S-CAC

Oscar.quesada@iica.int

Asuntos Legales
Secretario Gral.
Representante

Presidente JD
FPX
Coordinador
Asuntos
Interinstitucionales

Carlos.zelaya@fao.org.hn

PARTE I: ASPECTOS GENERALES
•

¿Considera el grupo que las oportunidades y retos de la Política Agrícola
Centroamericana caracterizan bien la situación del sector a nivel regional?
El párrafo es concurrente. Sin embargo se requiere incorporar los siguientes
retos:


El encadenamiento desde la tecnología, producción, comercializaron,
hasta la gestión de riesgos, desarrollando esquema productivo eficiente.
Este es un análisis de política es lineal.
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Falta del compromiso del sector financiera para que junto con el
gobierno se destinos recursos al sector agrícola, de manera que el sector
sea sujeto bancable.



A

nivel

competitivo

mejorar

las

condiciones

de

producción,

comercialización entre otros


Fortalecer la certificación de los pequeños productores en l certificación



Productividad: Estamos de acuerdo en que se avanzado en los productos



Infraestructura: Armonizar los procesos de infraestructura de transporte y
para la producción y transformación de los productos.



Gestión de riesgo: Deben ser mas apropiadas las regulaciones y
condiciones para impulsar el sector agrícola.



Emigraciones: Ley de incentivos de salarios



Remesas: Crear condiciones más competitivas para que recursos sean
mejorar aprovechados.

•

¿Considera el grupo que los aportes que se propone hacer la Política Agrícola
Centroamericana son relevantes?
El grupo acordó que son muy relevantes. Incluir, la seguridad alimentaria en
los pilares de disponibilidad y acceso a los alimentos.

•

¿Considera el grupo relevantes los principios y alcances de la Política?
(Pg. 11 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")

Principios: No hay comentarios
Alcances: No hay comentarios
•

¿El grupo considera que los objetivos de la Política Agrícola Centroamericana son
correctos?
Los objetivos están bien expuestos con suficiente claridad.

•

¿Cuáles otros aspectos generales considera el grupo relevantes?

Más acercamiento con los consulados (agregadurías agrícolas) y cámaras de
comercio.
La política debe incorporar tres elementos adicionales: el Observatorio de los
impactos del CAFTA en la región. A nivel de UAC la eliminación de la
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barreras y obstáculos técnicos del comercio intraregional y el monitoreo de
los productos que se comercian en la región.

PARTE II: ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LAS ÁREAS
COMERCIO INTRA Y EXTRA REGIONAL

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
Pag. 17 párrafo 2 incorporar el sector forestal.

Pag. 17 párrafo 3 revisar la tendencia de la balanza comercial agroalimentaria.
Analizar los términos de intercambios.

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
Si contribuyen.

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
11. Fortalecer la institucionalidad agrícola pública y privada, para lograr una
participación activa y permanente en los procesos de negociación y administración
de acuerdos comerciales regionales.
Debe haber una consulta a nivel de todos los actores del sector en los
acuerdos, convenios y tratados en proceso de negociación. Con una
posición de la región a nivel de bloque

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

12. Promover el comercio intra y extra regional de productos agrícolas.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

13. Desarrollar y diversificar una mayor oferta exportable para los productos agrícolas
de la región.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

14. Promover la difusión de información y del conocimiento en materia de comercio
entre los agentes comerciales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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15. Crear y fortalecer un sistema regional de inteligencia de mercados que integre y
complemente los sistemas nacionales existentes en el sector agrícola.
(Pg. 18 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")
Bajo un esquema de subsidiaridad del sector publico y privado, alineado
y armonizado a nivel de país y regional

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

16. Promover la integración regional de las cadenas agroproductivas comerciales y la
asociatividad de los actores privados que favorezcan la incorporación de pequeños y
medianos productores al mercado regional e internacional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
Si contribuyen.

SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
Si la refleja. Se debe agregar el control, uso y manejo de plaguicidas y
toxico en la política.

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
Incorporar el tema de plaguicidas

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
9. Revisar y ajustar el marco jurídico institucional de los países para lograr la
armonización de normas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito regional.
Muy relevante

X Relevante
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10. Establecer acuerdos de equivalencia en normas, procesos y servicios entre los
países de la región.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

11. Generar la capacidad a nivel regional para certificar servicios, productos y
procesos de conformidad con las normas y directrices internacionales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
12. Eliminar barreras injustificadas al comercio, promoviendo el uso de principios
científicos, incluyendo el análisis de riesgos en el establecimiento de medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

13. Fortalecer los sistemas de prevención y control de plagas y enfermedades
exóticas o de importancia cuarentenaria para evitar su ingreso a la región.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

14. Establecer laboratorios oficiales regionales y fortalecer su capacidad para
garantizar su homologación y obtener el reconocimiento internacional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
15. Aumentar la inversión en los servicios regionales de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

16. Fortalecer la capacidad del recurso humano de los servicios de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

17. Establecer y desarrollar una estrategia concertada entre el sector público y
privado para coordinar y facilitar el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en el nivel regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
Si contribuye, pero es importante incorporar el tema del uso, control de los
plaguicidas y la auditoria sociales que vigilen el cumplimiento de las líneas
de acción.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
Si refleja la situación, pero se necesita de un sistema energético eficiente y
reducción de riesgos

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
Los objetivos están en línea con la política.

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
17. Sensibilizar a los tomadores de decisiones a nivel público y privado sobre la
importancia e impacto de la tecnología en el desarrollo.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

18. Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para atender la
demanda de innovación tecnológica.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

19. Modernizar la capacidad de gestión institucional para la innovación tecnológica.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

20. Articular instituciones, programas e iniciativas de investigación y tecnología en
el nivel nacional y regional, en el marco del SICTA.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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21. Desarrollar una plataforma de manejo e intercambio de conocimientos
tecnológicos que facilite la investigación, transferencia e innovación a nivel
regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

22. Fortalecer la cooperación horizontal en la región para transferir experiencias
exitosas.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
23. Armonizar los marcos legales nacionales en materia de tecnología e innovación.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?

Si contribuye a alcanzar los objetivos.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
Si lo refleja.

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
Si

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
4. Armonizar y simplificar los marcos reguladores, normas y procedimientos
sectoriales e intersectoriales, aplicados a las cadenas agroproductivas
comerciales en el ámbito regional.
Muy relevante
Relevante
X Poco relevante

5. Revalorizar regionalmente el papel del sector agrícola en cuanto a su
contribución al desarrollo económico y social de Centroamérica.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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6. Establecer un mecanismo de coordinación para el alineamiento de la
cooperación internacional en el sector agrícola en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana-SICA.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

7. Fortalecer y desarrollar organizaciones regionales del sector privado y definir
mecanismos de diálogo entre dichas organizaciones y el sector público
agropecuario regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

8. Fortalecer las organizaciones regionales del sector público agropecuario y
mejorar la coordinación entre las mismas, así como su articulación con otras
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana-SICA.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

9. Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica para las
necesidades del sector agrícola y de las micro y pequeñas empresas rurales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
Si contribuyen.

INVERSIÓN PÚBLICA

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
Si refleja. Pero también se debe incorporar en el texto la inversión en
infraestructura terciaria hecha por instituciones no del sector agrícola.

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
En el objetivo 3: incorporar la infraestructura conexa.

•
•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
2. Diseñar e implementar una estrategia de inversión pública regional para atender
retos del desarrollo agrícola y rural.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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3. Adecuar los programas de inversión pública hacia actividades priorizadas o
estratégicas y encontrar sinergias con los otros sectores de la economía.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

4. Incrementar la inversión pública con una visión regional, creando un clima
apropiado para la inversión privada.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

5. Promover la complementariedad de las iniciativas del sector agropecuario con
inversiones de otros sectores de la economía y del sector privado.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

6. Identificar y gestionar regionalmente nuevos recursos de cooperación técnica y
financiera internacional en apoyo al desarrollo agrícola y rural sostenible.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
Las líneas de acción descritas contribuyen a alcanzar los objetivos

INVERSIÓN PRIVADA, FINANCIAMIENTO RURAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?
Si lo refleja

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
Si contribuyen.

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.

INVERSIÓN PRIVADA

24. Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica en la
formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de inversión dirigidos a micro
y pequeños productores y empresas rurales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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25. Establecer un sistema de información regional sobre posibilidades y ventajas de
inversión en el sector agrícola centroamericano.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

26. Promover mecanismos que faciliten y estimulen la articulación de inversiones
privadas de ámbito regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
FINANCIAMIENTO RURAL

2. Fortalecer mecanismos de control y eficiencia de los registros de bienes muebles
e inmuebles y el catastro.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
3. Revisar los esquemas operativos de los fondos de garantías.
Muy relevante
X Relevante

Poco relevante

4. Facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas agrícolas a los servicios
financieros rurales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
5. Crear condiciones favorables para el fortalecimiento y profundización de
servicios financieros en el medio rural.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
6. Fomentar una mayor diversidad de servicios financieros adecuados e
innovadores para el área rural.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
7. Promover una cultura financiera responsable en el mercado financiero rural que
favorezca la relación de confianza entre los productores y el sistema financiero.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

GESTIÓN DE RIESGOS

2. Promover el desarrollo de mecanismos innovadores de transferencia de riesgos.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
3. Generar y difundir información necesaria para la gestión de riesgo.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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4. Desarrollar normas y mecanismos que permitan generar y compartir mayor
información crediticia entre los entes financieros de los países.
Muy relevante
•

X Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
Si, han sido muy explícitos y desagregados.
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INFORME MESA DE TRABAJO 3
Fecha:

23 de Abril del 2007

Nombre del relator:

Tirza Espinoza, SEDUCA/SAG

Nombre del moderador:

Oscar medina, SNTTA/SAG

Nombre Asesor

Marco Tulio Fortín, IICA/SAG

Lugar:

Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa M.D.C

Participantes:
No
1

Nombre
Miguel Morales

Cargo
Técnico

Organización
CNC

Correo electrónico
Jmmoralesina@yahoo.com.mx

2

Mario Contreras

EAP

mcontreras@zamorano.edu

3

Mario R. Padilla

Decano
Proyección y
Desarrollo
Institucional
Presidente

CINAH

cinah@cablecolor.hn

Grupo cooperantes
Internacionales

Torresla23@jmil.com

Luís Torres Pérez

5

Secretaria
Técnico Grupo
Cooperantes
Asesor
Ministerial
Especialista

SAG

jreyes@sag.gob.hn

IICA

mtfortin@yahoo.com

Especialista

SCAC

Manuel.jimenez@iica.int

7

José Lisandro
Reyes
Marco Tulio
Fortín
Manuel Jiménez

8

Oscar Medina

Asistente

SNITTA

ovmedina@gmail.cm

9

Edgardo Leiva

Vice-Presidente

edgarleiva7@hotmail.com

10

Katia Gonzáles

Consultora

FENAGH
(ANAPOH)
FAO

6
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PARTE I: ASPECTOS GENERALES
•

¿Considera el grupo que las oportunidades y retos de la Política Agrícola
Centroamericana caracterizan bien la situación del sector a nivel regional?
o

•

Estamos de acuerdo bastante actualizada

¿Considera el grupo que los aportes que se propone hacer la Política Agrícola
Centroamericana son relevantes?

•



Como aporte esta repetitiva



Encuentra relevante con las preocupaciones de futuro

¿Considera el grupo relevantes los principios y alcances de la Política?


Agregar un principio de participativo a nivel de empresa privada y publica y
a diferentes niveles

•

¿El grupo considera que los objetivos de la Política Agrícola Centroamericana son
correctos?


A nivel de objetivos en el segundo agregar político institucional



Agregar un objetivo o dentro de algún objetivo como se apoyará el
talento humano en la región



En el objetivo de seguimiento y evaluación que contemple mas como se
va hacer y que se mire un proceso que mida de verdad se puede agregar
la palabra sistemática

•

¿Cuáles otros aspectos generales considera el grupo relevantes?


Debería considerar las tendencia globales sobre el costo de la energía
agrícola, considerarlo la región como tema de interés y el impacto que
implica para la agricultura y el papel que juega la agricultura en este
campo, debemos introducir muy bien como lo vamos articular con las
políticas que mas nos convenga a C.A
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PARTE II: ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LAS ÁREAS

COMERCIO INTRA Y EXTRA REGIONAL

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?


Elude el tema central que es el acceso a la tierra y el racional de la misma



Agregar una política de manejo logística del transporte



Costos creciente de la energía



Sistema aduanero deficiente hay que estandarizar los aranceles hacia
arriba se tiene que homologar a nivel C.A

•



Ante otros tratados hay que protegernos mas



Se continué con el proceso de armonización arancelaria hacia arriba

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?


Los objetivos se miran bien planteados, solo que habría que ver como se
desarrollan al mas alto nivel

27. Fortalecer la institucionalidad agrícola pública y privada, para lograr una
participación activa y permanente en los procesos de negociación y administración
de acuerdos comerciales regionales.


Agregar la institucionalidad agroalimentaria en vez de agrícola

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

28. Promover el comercio intra y extra regional de productos agrícolas.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
29. Desarrollar y diversificar una mayor oferta exportable para los productos agrícolas
de la región.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

30. Promover la difusión de información y del conocimiento en materia de comercio
entre los agentes comerciales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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31. Crear y fortalecer un sistema regional de inteligencia de mercados que integre y
complemente los sistemas nacionales existentes en el sector agrícola.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

32. Promover la integración regional de las cadenas agroproductivas comerciales y la
asociatividad de los actores privados que favorezcan la incorporación de pequeños y
medianos productores al mercado regional e internacional.


Cambiar por cadenas agroalimentarias

Muy relevante

•

X Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?

SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?


•

Si refleja la situación Centroamérica

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?



Si contribuyen, pero se necesitan fortalecimiento para las capacidades
institucionales (productores y oficina regulatoria) para accesar a los
mercados mediante los requisitos que imponen los mercados (no
negociables )

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
18. Revisar y ajustar el marco jurídico institucional de los países para lograr la
armonización de normas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito regional


Si debe seguirse revisando



La acción debe ser armonización de las normas sanitarias

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

19. Establecer acuerdos de equivalencia en normas, procesos y servicios entre los
países de la región.


Esta mal redactado: ya que esta implícito en la primera línea de acción
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Se propone: Promover el establecimiento de equivalencia en la
aplicación de medias sanitarias y fitosanitarias e inocuidad de
alimentos

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

20. Generar la capacidad a nivel regional para certificar servicios, productos y
procesos de conformidad con las normas y directrices internacionales.


Esta bien

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

21. Eliminar barreras injustificadas al comercio, promoviendo el uso de principios
científicos, incluyendo el análisis de riesgos en el establecimiento de medidas
sanitarias y fitosanitarias.


Es correcto es una obligación

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

22. Fortalecer los sistemas de prevención y control de plagas y enfermedades
exóticas o de importancia cuarentenaria para evitar su ingreso a la región.


Esta mal escrito



Se propone Agregar la palabra erradicación

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

23. Establecer laboratorios oficiales regionales y fortalecer su capacidad para
garantizar su homologación y obtener el reconocimiento internacional.


Esta bien

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

24. umentar la inversión en los servicios regionales de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos.
•

Establecer el ordenamiento de la ley de registro de propiedad de
semovientes para asegurar que estos sirvan de garantía

•

Aumentar la inversión publica y privada para el fortalecimiento de los
servicios veterinarios de los países

Muy relevante

X Relevante
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25. Fortalecer la capacidad del recurso humano de los servicios de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.


Esta bien

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

26. Establecer y desarrollar una estrategia concertada entre el sector público y
privado para coordinar y facilitar el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en el nivel regional.
(Pg. 23 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")


Esta bien

Muy relevante

•

X Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?


Si contribuye a alcanzar los objetivos

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
33. Sensibilizar a los tomadores de decisiones a nivel público y privado sobre la
importancia e impacto de la tecnología en el desarrollo.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

34. Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para atender la
demanda de innovación tecnológica.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

35. Modernizar la capacidad de gestión institucional para la innovación tecnológica.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

36. Articular instituciones, programas e iniciativas de investigación y tecnología en
el nivel nacional y regional, en el marco del SICTA.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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37. Desarrollar una plataforma de manejo e intercambio de conocimientos
tecnológicos que facilite la investigación, transferencia e innovación a nivel
regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

38. Fortalecer la cooperación horizontal en la región para transferir experiencias
exitosas.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
39. Armonizar los marcos legales nacionales en materia de tecnología e innovación.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?

DESARROLLO INSTITUCIONAL

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
10. Armonizar y simplificar los marcos reguladores, normas y procedimientos
sectoriales e intersectoriales, aplicados a las cadenas agroproductivas
comerciales en el ámbito regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

11. Revalorizar regionalmente el papel del sector agrícola en cuanto a su
contribución al desarrollo económico y social de Centroamérica.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

12. Establecer un mecanismo de coordinación para el alineamiento de la
cooperación internacional en el sector agrícola en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana-SICA.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

13. Fortalecer y desarrollar organizaciones regionales del sector privado y definir
mecanismos de diálogo entre dichas organizaciones y el sector público
agropecuario regional.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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14. Fortalecer las organizaciones regionales del sector público agropecuario y
mejorar la coordinación entre las mismas, así como su articulación con otras
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana-SICA.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

15. Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica para las
necesidades del sector agrícola y de las micro y pequeñas empresas rurales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

INVERSIÓN PÚBLICA

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
7. Diseñar e implementar una estrategia de inversión pública regional para atender
retos del desarrollo agrícola y rural.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

8. Adecuar los programas de inversión pública hacia actividades priorizadas o
estratégicas y encontrar sinergias con los otros sectores de la economía.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

9. Incrementar la inversión pública con una visión regional, creando un clima
apropiado para la inversión privada.
Muy relevante
Relevante
X Poco relevante

10. Promover la complementariedad de las iniciativas del sector agropecuario con
inversiones de otros sectores de la economía y del sector privado.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

11. Identificar y gestionar regionalmente nuevos recursos de cooperación técnica y
financiera internacional en apoyo al desarrollo agrícola y rural sostenible.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante
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INVERSIÓN PRIVADA, FINANCIAMIENTO RURAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

•

¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?


No menciona el sector agroalimentario



No menciona la Capacitación del talento humano



No establece la diferenciación de control de precios y la
transferencia de recursos del sector agrario vía los impuesto
municipales ( el caso de Honduras es particular

•

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?


Agregar la capacitación del talento humano



No se reflejan los incentivos

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.

INVERSIÓN PRIVADA

Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica en la
formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de inversión dirigidos a micro y
pequeños productores y empresas rurales.


Agregar un concepto que enfoque la palabra aprender ganando
(inteligencia de mercados).



Hay que cambiar los modelos en función del valor de ingreso



Gestión de capacitación por rubro compartiendo las experiencias



Unir esfuerzos como C.A para copiar esquemas de otros países



Desarrollar esquemas que reflejen los procesos esquemáticos
que permita introducir los enfoques masificación rápida con
personal especializado a nivel local concertadas



Tenemos que invertir en educación con los cambios curriculares

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

Establecer un sistema de información regional sobre posibilidades y ventajas de
inversión en el sector agrícola centroamericano.



Fortalecer mas bien los existente evitando redundancia aprovechar
lo que existe con datos confiable
Un portal mas agresivo de información agresivo integrado
aprovechando la capacitad existente
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Muy relevante

Relevante

X Poco relevante

Promover mecanismos que faciliten y estimulen la articulación de inversiones
privadas de ámbito regional.


Tiene relación con la anterior

Muy relevante

Relevante

X Poco relevante

FINANCIAMIENTO RURAL

8. Fortalecer mecanismos de control y eficiencia de los registros de bienes muebles
e inmuebles y el catastro.


Súper relevante



Establecer el ordenamiento de la ley de registro de propiedad de
semovientes para asegurar que estos sirvan de garantía

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

9. Revisar los esquemas operativos de los fondos de garantías.


Permite a muchos productores el acceso a créditos

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

10. Facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas agrícolas a los servicios
financieros rurales.


Hablar de microempresa organizada y no organizada



En vez de facilitar el acceso seria mejor identificar el acceso a
oportunidad de financiamiento rural



Habría que ver quien provee los servicios financieros

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

11. Crear condiciones favorables para el fortalecimiento y profundización
servicios financieros en el medio rural.
(Pg. 37 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")


de

Hay un segmento del sector agrícola con valor agregado que le
damos a los productos primarios
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Mayor fuentes de financiamiento para las personas que dan valor
agregado al producto

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

12. Fomentar una mayor diversidad de servicios financieros adecuados e
innovadores para el área rural.
(Pg. 37 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")


Tiene relación con la anterior



Apoyar para fortalecer los SIFAR



Nivel de organización de los productores para minimizar los
intermediarios

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

13. Promover una cultura financiera responsable en el mercado financiero rural que
favorezca la relación de confianza entre los productores y el sistema financiero.
(Pg. 37 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")


No identificación de los prestamos agrícolas dirigidos hacia los
productores (PROBLEMÁTICA)

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

GESTIÓN DE RIESGOS

5. Promover el desarrollo de mecanismos innovadores de transferencia de riesgos.
(Pg. 37 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")


Pág.37 Numeral 1… Especificar todas los actores de la cadena
comparta la gestión del riesgo… incentivar otras modalidades de
financiamiento como el factoraje



Por el peso que tiene la gestión de riesgo esta política debe llevar
las acciones de mitigación, prevención no se menciona



Enfatizar el tema de riesgo en el documento desde la unidad
primar



A futuro los países C.A tendrán que incentivar los subsidios para
incentivar la producción



Que se contemple una base de datos de identificación de los
productores que sirva para toma de decisiones en C.A
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Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

6. Generar y difundir información necesaria para la gestión de riesgo.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

7. Desarrollar normas y mecanismos que permitan generar y compartir mayor
información crediticia entre los entes financieros de los países.


Resolver la problemática de financiamiento por cadena

Muy relevante
•

X Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
b. Incorporar la gestión de riesgo ambiental
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INFORME MESA DE TRABAJO 4
Fecha:

23 de Abril de 2007

Nombre del relator:

Victor Moncada

Nombre del moderador:

Anna Dunnaway

Lugar:

Salón Maya Hotel Honduras Maya

Participantes:

Cargo

1
2

Alejandra Díaz

IICA

3

Andrés Carias

AGROBOLSA

4

Roberto Cruz

CHMC

5

Anna Dunaway

Moderador

DICTA

adunnaway@sag.gob

6

Víctor Moncada

Relator

INFOAGRO

victor.moncada@sag
.gob.hn

7

Jenny Sauceda

INFOAGRO

jsauceda@sag.gob.h

8

Gustavo Aguilar

RUTA

utnhon@ruta.org

9

Heriberto Amador

CADECA

jamador@cadeca.hn

1
0
1
1

Ma. Concepción
Betanco
Federico Fiallos
(partió)

CHMC

Asesor

Organización
COLPROCAH

Correo electrónico

Nombre
Ricardo Flores

rflores@colprocah.co
m

.hn

n

CAFOGA
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•

PARTE I: ASPECTOS GENERALES
¿Considera el grupo que las oportunidades y retos de la Política Agrícola
Centroamericana caracterizan bien la situación del sector a nivel regional?


Corregir los términos Influenza aviar H5 N1 y ENCEFALOPATIA



Incluir en las Oportunidades y Retos la diferenciación del tipo de
productor. Hacer alusión que los pequeños productores no pueden
cumplir con los requerimientos fitosanitarios por falta de financiamiento.



En los desafíos incorporar la Zonificación de la producción.



Incorporar la potencialidad del productor como parte del desafío para el
sector



Agregar el entorno regional de comercio



Agregar: Los causales de la migración.



En seguridad agroalimentaria tratar el tema de producción de maíz como
tema cultural.



Búsqueda de alternativas para asegurar los volúmenes de producción.



Incorporar en el punto de tecnología la agro biotecnología y el marco
regulatorio adecuado hacer estudios de impacto y mantener información
al publico.

•

¿Considera el grupo que los aportes que se propone hacer la Política Agrícola
Centroamericana son relevantes?


Incluir en ambiente la seguridad publica que atrae y garantizar la
inversión, enfatizar el aporte de la política a la seguridad alimentaria.



Incluir el tema de la inversión privada y la seguridad jurídica, seguridad
de la tierra, gravámenes y conflictos agrarios temas como la seguridad de
la inversión.



Beneficios y riesgos de los TLC y otras actividades de comercio no
incorporadas en el TLC



Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra libre de gravamen, titulo de
dominio pleno, sin presión o disputa en su tenencia

•

¿Considera el grupo relevantes los principios y alcances de la Política?


Agregar al principio de rendición de cuentas y “ transparencia”



Aclarar el concepto de subsidiaridad
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•

¿El grupo considera que los objetivos de la Política Agrícola Centroamericana son
correctos?


Es correcta porque va de acuerdo a los principios.



Debe incorporar el tema social de la agricultura para garantizar el tema de
seguridad alimentaria, protección al pequeño productor de subsistencia,
nutrición infantil y salud y educación y el papel del Estado en esa acción,
incorporar el tema de genero



(Contribuir a la producción de un determinado rubro)

PARTE II: ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LAS ÁREAS
COMERCIO INTRA Y EXTRA REGIONAL

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.

40. Fortalecer la institucionalidad agrícola pública y privada, para lograr una
participación activa y permanente en los procesos de negociación y administración
de acuerdos comerciales regionales.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

41. Promover el comercio intra y extra regional de productos agrícolas.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

42. Desarrollar y diversificar una mayor oferta exportable para los productos agrícolas
de la región.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

43. Promover la difusión de información y del conocimiento en materia de comercio
entre los agentes comerciales.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

44. Crear y fortalecer un sistema regional de inteligencia de mercados que integre y
complemente los sistemas nacionales existentes en el sector agrícola.


Con un fuerte, agregar periodo
Muy relevante

x Relevante
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45. Promover la integración regional de las cadenas agroproductivas comerciales y la
asociatividad de los actores privados que favorezcan la incorporación de pequeños y
medianos productores al mercado regional e internacional.
 Con el apoyo del Estado
Muy relevante
•
•

x Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?
Si

SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
27. Revisar y ajustar el marco jurídico institucional de los países para lograr la
armonización de normas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito regional.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

28. Establecer acuerdos de equivalencia en normas, procesos y servicios entre los
países de la región.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

29. Generar la capacidad a nivel regional para certificar servicios, productos y
procesos de conformidad con las normas y directrices internacionales.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

30. Eliminar barreras injustificadas al comercio, promoviendo el uso de principios
científicos, incluyendo el análisis de riesgos en el establecimiento de medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

31. Fortalecer los sistemas de prevención y control de plagas y enfermedades
exóticas o de importancia cuarentenaria para evitar su ingreso a la región.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante
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32. Establecer laboratorios oficiales regionales y fortalecer su capacidad para
garantizar su homologación y obtener el reconocimiento internacional.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante
33. Aumentar la inversión en los servicios regionales de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos.
 Asegurar la carrera publica


Estabilidad laboral
Muy relevante

x Relevante

Poco relevante

34. Fortalecer la capacidad del recurso humano de los servicios de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.


Asegurar la carrera publica y estabilidad laboral de los
empleados
Muy relevante

x Relevante

Poco relevante

35. Establecer y desarrollar una estrategia concertada entre el sector público y
privado para coordinar y facilitar el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en el nivel regional.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?


Si

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
46. Sensibilizar a los tomadores de decisiones a nivel público y privado sobre la
importancia e impacto de la tecnología en el desarrollo.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

47. Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para atender la
demanda de innovación tecnológica.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante
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48. Modernizar la capacidad de gestión institucional para la innovación tecnológica.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

49. Articular instituciones, programas e iniciativas de investigación y tecnología en
el nivel nacional y regional, en el marco del SICTA.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

50. Desarrollar una plataforma de manejo e intercambio de conocimientos
tecnológicos que facilite la investigación, transferencia e innovación a nivel
regional.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

51. Fortalecer la cooperación horizontal en la región para transferir experiencias
exitosas.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante
52. Armonizar los marcos legales nacionales en materia de tecnología e innovación.
Muy relevante
Relevante
x Poco relevante
•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?


Si, es correcta.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

•

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
16. Armonizar y simplificar los marcos reguladores, normas y procedimientos
sectoriales e intersectoriales, aplicados a las cadenas agroproductivas
comerciales en el ámbito regional.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

17. Revalorizar regionalmente el papel del sector agrícola en cuanto a su
contribución al desarrollo económico y social de Centroamérica.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante
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18. Establecer un mecanismo de coordinación para el alineamiento de la
cooperación internacional en el sector agrícola en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana-SICA.
Muy relevante
Relevante
x Poco relevante

19. Fortalecer y desarrollar organizaciones regionales del sector privado y definir
mecanismos de diálogo entre dichas organizaciones y el sector público
agropecuario regional.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

20. Fortalecer las organizaciones regionales del sector público agropecuario y
mejorar la coordinación entre las mismas, así como su articulación con otras
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana-SICA.

Agregar Reenfoque y/o reorientación.
Muy relevante

x Relevante

Poco relevante

21. Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica para las
necesidades del sector agrícola y de las micro y pequeñas empresas rurales.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?



Si

NVERSIÓN PÚBLICA

• ¿El texto introductorio en esta área refleja la situación general en la región?


•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?


•

Si

Son importantes y necesarios

¿Cuáles son sus sugerencias sobre los aspectos críticos necesarios para ejecutar la
línea de acción respectiva? Valore la relevancia de cada una de las líneas de acción.
12. Diseñar e implementar una estrategia de inversión pública regional para atender
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retos del desarrollo agrícola y rural.
Muy relevante

x Relevante

Poco relevante

13. Adecuar los programas de inversión pública hacia actividades priorizadas o
estratégicas y encontrar sinergias con los otros sectores de la economía.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

14. Incrementar la inversión pública con una visión regional, creando un clima
apropiado para la inversión privada.
Muy relevante
Relevante
x Poco relevante

15. Promover la complementariedad de las iniciativas del sector agropecuario con
inversiones de otros sectores de la economía y del sector privado.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

16. Identificar y gestionar regionalmente nuevos recursos de cooperación técnica y
financiera internacional en apoyo al desarrollo agrícola y rural sostenible.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

•

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?


Si

INVERSIÓN PRIVADA, FINANCIAMIENTO RURAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

•

¿Los objetivos específicos formulados en esta área contribuyen a alcanzar el
objetivo de la Política Agrícola Centroamericana?
(Pg. 36 del documento “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017")


Son importantes y necesarios
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INVERSIÓN PRIVADA

53. Desarrollar programas regionales de capacitación y asistencia técnica en la
formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de inversión dirigidos a micro
y pequeños productores y empresas rurales.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

54. Establecer un sistema de información regional sobre posibilidades y ventajas de
inversión en el sector agrícola centroamericano.


Agregar información extraregional para facilitar el conocimiento
del mercado

Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

55. Promover mecanismos que faciliten y estimulen la articulación de inversiones
privadas de ámbito regional.
Muy relevante
Relevante
x Poco relevante

FINANCIAMIENTO RURAL

14. Fortalecer mecanismos de control y eficiencia de los registros de bienes muebles
e inmuebles y el catastro.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

15. Revisar los esquemas operativos de los fondos de garantías.
Muy relevante
Relevante
x Poco relevante

16. Facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas agrícolas a los servicios
financieros rurales.


Considerar el tema de Bancos de Financiamiento rural alternativo
con la participación de productores

Muy relevante

X Relevante
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17. Crear condiciones favorables para el fortalecimiento y profundización de
servicios financieros en el medio rural.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

18. Fomentar una mayor diversidad de servicios financieros adecuados e
innovadores para el área rural.


Con la regulación estatal. Incorporar el financiamiento en especies
Muy relevante

X Relevante

Poco relevante

19. Promover una cultura financiera responsable en el mercado financiero rural que
favorezca la relación de confianza entre los productores y el sistema financiero.
Muy relevante
X Relevante
Poco relevante

GESTIÓN DE RIESGOS

8. Promover el desarrollo de mecanismos innovadores de transferencia de riesgos.


Con una acción normativa por parte del Estado



Que se considere el tema de planificación y seguimiento
regional
Muy relevante

x Relevante

Poco relevante

9. Generar y difundir información necesaria para la gestión de riesgo.
Muy relevante
x Relevante
Poco relevante

10. Desarrollar normas y mecanismos que permitan generar y compartir mayor
información crediticia entre los entes financieros de los países.


Tema de racionalizar el crédito
Muy relevante

•

x Relevante

Poco relevante

¿Considera el grupo que las líneas de acción formuladas contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos en el área?

Si
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