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PRÓLOGO
Los territorios rurales de Honduras continúan azotados por la
pobreza rural. Desde hace tiempo, las autoridades locales en el
medio rural vienen explorando fórmulas de colaboración que les
permitan generar un entorno favorecedor para los procesos de
desarrollo integral de sus territorios. Así las mancomunidades de
municipios no limitan su actuación a la mera provisión conjunta
de servicios públicos, sino que se adentran en procesos de
planificación del desarrollo de sus territorios, contando para ello
con la participación activa de la población rural. Estos procesos
incrementan la interacción y colaboración entre la sociedad civil y
los administradores públicos, al mismo tiempo que permiten que
la identificación de problemas y soluciones estratégicas surjan de
la población local.
Las instituciones de la cooperación internacional participan de
manera activa con los agentes locales en estos procesos de
planificación, compartiendo, conocimientos y experiencia, y
canalizando recursos económicos y humanos. La Fundación ETEA
para el Desarrollo y la Cooperación apoya estos procesos en el
occidente de Honduras desde hace diez años. El aprendizaje
adquirido en los programas de desarrollo rural en Andalucía,
el conocimiento acumulado de décadas de investigación en
economía agraria y planificación del desarrollo y la experiencia
en proyectos de desarrollo rural en otros países de la región
centroamericana y del sudeste asiático son un bagaje compartido
y capitalizado en los procesos de desarrollo en estos territorios.
En este trabajo se aplica una metodología de planificación
participativa a un asunto de crucial importancia para los habitantes
de la Mancomunidad Puca: garantizar su seguridad alimentaria
y nutricional. Ello da acceso a un profundo conocimiento de
la realidad que rodea a este problema, al mismo tiempo que
permite establecer medidas precisas y ajustadas a el, toda vez
que se cuenta con la población local.
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Esta experiencia, por último, supone un insumo clave para la labor
de los investigadores de la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación y la Universidad Loyola Andalucía en los estudios
sobre el desarrollo. En concreto, este trabajo permite ampliar el
conocimiento de los investigadores que desarrollan su trabajo en
el grupo de estudios sobre Economía Agraria y Desarrollo Rural
de las mencionadas instituciones, contribuyendo a una mejor
comprensión de las dinámicas territoriales rurales.
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PROMUSAN

Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

SAN

Seguridad alimentaria y nutricional
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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES
La Mancomunidad Puca (figura 1) está compuesta por siete municipios,
seis de ellos del norte de Lempira (La Iguala, La Unión, Las Flores,
Lepaera, Talgua y San Rafael) y un municipio de Santa Bárbara (Atima).
Fundamentalmente agropecuaria, más del 80% de su Población
Económicamente Activa (PEA) se dedica a la agricultura, la ganadería
o la agroforestería, siendo los cultivos de granos básicos y café los
rubros más importantes.
Figura 1. Mapa de la Mancomunidad Puca

Fuente: Mancomunidad Puca.

Desde el año 2007, la Mancomunidad Puca y la Fundación ETEA para
el Desarrollo y la Cooperación (en adelante Fundación ETEA) han
desarrollado intervenciones vinculadas a la seguridad alimentaria, la
gobernabilidad local, el fortalecimiento institucional y la participación
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ciudadana, apoyando técnicamente a la población beneficiaria con
acciones que vinculan el fomento productivo de organizaciones de
productores con el fortalecimiento institucional de la Mancomunidad
y otras orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias
rurales y al fortalecimiento de los niveles de participación de la sociedad
civil, con el objeto de consolidar la gobernabilidad democrática de la
Mancomunidad.
En el marco de la convocatoria de proyectos de cooperación para
el desarrollo 2012 de la AECID, la Mancomunidad Puca, de manera
conjunta con la Fundación ETEA, realiza una intervención para completar
el círculo de acciones de desarrollo implementadas en este territorio,
intervención que está ampliamente vinculada al desarrollo económico
local, mediante la ejecución del proyecto “Promoción de la seguridad
alimentaria de la población más vulnerable de la Mancomunidad Puca,
mediante la innovación productiva e implementación de una estrategia
de Desarrollo Rural Territorial, con especial incidencia en mujeres y
jóvenes”.
El proyecto tiene como objetivo diseñar y poner en práctica una
estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial (DRT) que garantice
el derecho a la alimentación de la población rural, fundamentalmente
de las comunidades más vulnerables, que coadyuve a la definición de
una política pública en seguridad alimentaria.
La construcción de la estrategia y su concreción en este plan
estratégico se ha realizado de manera consensuada con actores de
la Mancomunidad Puca, con la participación de las municipalidades;
representantes de organizaciones locales, como las comisiones
ciudadanas o los patronatos, y pequeños productores agrícolas. Así
pues, los efectos de la estrategia en la lucha contra el hambre se
verán en el mediano-largo plazo, pero reforzarán la resiliencia de la
población ante esta adversidad y será un instrumento sobre el que
sentar las bases del compromiso de las municipalidades, como titulares
de obligaciones, en su apuesta por una política pública en seguridad
alimentaria.
Las características más destacadas del enfoque del DRT son su carácter
multidimensional (que integra las dimensiones económica, socio-
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cultural, ambiental e institucional del desarrollo), la promoción de un
abordaje multisectorial del desarrollo económico, y la relevancia que
se le da a los procesos participativos de todos los actores del territorio,
con modelos de concertación público-privada (Sumpsi, 2006: 3).
El debate sobre el DRT llegó a Latinoamérica a principios del siglo
XXI de la mano de agencias de la cooperación internacional, a partir
fundamentalmente de la experiencia europea con la iniciativa LEADER,
que se fue adaptando a la realidad latinoamericana a través de los
procesos de investigación y reflexión que tuvieron lugar en diferentes
centros de pensamiento (Samper y Torrens, 2015).
El fracaso de las iniciativas tradicionales de desarrollo rural para hacer
frente a la pobreza de las áreas rurales y la creciente desigualdad
en la distribución de los ingresos rurales (De Janvry y Sadoulet,
2004:1) ha incentivado que se exploren otras fórmulas para paliar
esta debilidad estructural. El enfoque del DRT parece idóneo para
la realidad hondureña, ya que guarda congruencia con los cambios
que se observan en la pobreza rural y permite aprovechar las nuevas
oportunidades para disminuirla (íbidem: 11). Diversas experiencias de
éxito del enfoque territorial avalan esta afirmación.
En Honduras la desnutrición global de niños menores de 5 años es del
7.1%, mientras que en la zona objeto de estudio (tomando el municipio
de Lepaera como referencia, según aparece en ANED Consultores,
2012) es del 14.2%, es decir, exactamente el doble. Si bien el país
ha hecho importantes avances en materia de desnutrición (FAO, FIDA
y PMA, 2012: 54), la Mancomunidad Puca todavía está peor que la
media al respecto, y existe la percepción generalizada en el territorio
de que queda mucho por hacer aún.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Elementos generales
La metodología seguida para la elaboración de este plan estratégico
se ha visto condicionada por un conjunto de restricciones, como
la dispersión geográfica de los siete municipios que forman la
Mancomunidad, la escasa disponibilidad de vehículos o la saturación de
actividades por parte de un grupo numeroso de asistentes potenciales
a las asambleas de actores correspondientes, lo que limitó el número
de encuentros de actores y su duración. Por otro lado, la reducida
disponibilidad de recursos financieros existentes en el territorio
también suponía un condicionante claro con respecto a la posibilidad
de implantación de las medidas que se propusieran.
El plan estratégico formulado en 2011 y oficialmente todavía vigente
había tenido un grado de implementación prácticamente nulo. Realizar
un plan totalmente nuevo solo tendría sentido si el anterior no fuera
adecuado para hacer frente a los retos y problemas del territorio. Pero
el análisis del documento correspondiente mostró que lo aconsejable
en este caso era actualizar la planificación existente más que partir
de cero. El plan estratégico a actualizar incluía dos dimensiones, una
institucional y otra territorial; esta segunda dimensión, la territorial,
sería el objeto de actualización.
Por otro lado, los responsables municipales de la Mancomunidad
indicaron que deseaban darle al plan que se formulara una orientación
centrada fundamentalmente en la seguridad alimentaria y nutricional.
Es preciso señalar que el plan anterior no se enfocaba alrededor de
este tema, aunque lo recogía en alguna medida. Estos dos factores
llevaron, por tanto, a que la metodología de planificación estratégica
se dirigiera a adaptar el plan existente para mejorar la situación
alimentaria y nutricional del territorio, en lugar de a hacer una
formulación totalmente nueva.
El proceso de planificación y, consecuentemente, este documento,
se articulan en las fases clásicas de diagnóstico, formulación e
implementación (incluyendo esta última los procesos de seguimiento
y evaluación).
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2.2. Metodología para el diagnóstico estratégico
El diagnóstico se llevó a cabo siguiendo una versión adaptada y
simplificada de la metodología OOPP (Objective Oriented Project
Planning, origen del modelo del Marco Lógico, ver Snowdon et al.:
2008), basada en la construcción de un árbol de problemas.
El árbol de problemas es un método para investigar cuáles son las
relaciones causales existentes entre un conjunto de elementos
considerados, a priori, negativos. “¿Por qué?” es la pregunta que
dirige el proceso de investigación, a partir de un problema considerado
central o nuclear. Así se identifican las causas del problema central, que
a su vez son problemas cuyas causas se pueden también investigar,
dando lugar a varios niveles de relaciones causales. Sin embargo,
en la realidad la situación es más compleja, ya que los problemascausas están interrelacionados y se dan relaciones bidireccionales (un
problema es causa de otro, pero también puede ser efecto), de manera
que difícilmente se pueden delimitar niveles claros.
Además del árbol de problemas-causas, se puede establecer un árbol
de problemas-efectos del problema central, es decir, los impactos
o consecuencias del problema principal identificado, que también
pueden considerarse problemas. La hipótesis subyacente es que si
se abordan las causas, estos efectos desaparecerán. No obstante,
en ocasiones puede ser necesario tratar directamente estos efectos
mediante medidas específicas, con el objeto de potenciar las posibles
soluciones provenientes de tratar las causas. Por ejemplo, en este
caso una de las consecuencias indirectas de la inseguridad alimentaria
y nutricional (problema central) es la inseguridad ciudadana. Pero
evidentemente resolver el problema central no va a solucionar
totalmente la consecuencia citada, que requerirá otras medidas
relacionadas con causas específicas no vinculadas a la inseguridad
alimentaria y nutricional.
A partir del árbol de problemas se puede elaborar un árbol de soluciones
u objetivos, cambiando la redacción “negativa” de los problemas
en “positiva” y en forma de objetivo. Por ejemplo, el problema
Desnutrición puede convertirse en el objetivo Reducir la desnutrición.
En teoría, todos los problemas principales (primer nivel de causas más

14 Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad Puca 2015-2019

el problema central) se podrían convertir en objetivos del plan, y los
siguientes niveles en líneas estratégicas, medidas, etc. Sin embargo, en
este caso, dado que ya existían líneas y medidas estratégicas del plan
anterior, no fue aconsejable proceder de esta forma, como se explicará
más adelante, por lo que únicamente se llegó a formular objetivos
a partir de los problemas principales. La Inseguridad alimentaria y
nutricional, principal problema del territorio, se convierte en el objetivo
general del plan: Mejorar la situación alimentaria y nutricional. Los
demás problemas principales se transforman en objetivos específicos,
como se ve en la sección 4.1. Objetivos estratégicos.
Tomando como base el documento del plan estratégico de la
Mancomunidad existente (PEDM 2011, en su dimensión territorial,
y los planes municipales de los siete municipios, se identificaron
los problemas principales a los que se enfrentaba el territorio. La
elaboración inicial del árbol de problemas se llevó a cabo por parte
del equipo técnico del plan. La multitud de problemas detectados y las
complejas relaciones entre ellos aconsejaron dividir el árbol en partes,
cada una de las cuales corresponde a un problema principal, según
se explica en el siguiente párrafo. Por ello, en realidad el documento
recoge seis árboles de problemas, incluido un árbol inicial que expresa
la relación causal entre el problema central del territorio, la inseguridad
alimentaria y nutricional, con sus tres componentes.
Dada la complejidad del análisis causal correspondiente, se decidió
desglosar este problema central en varios problemas principales,
según los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional:
disponibilidad de alimentos, posibilidad de acceso a los alimentos,
estabilidad en dicho acceso, y utilización (nutrición) (FAO: 2006),
dando lugar así a varios árboles de problemas separados, pero ligados
al problema central. El acceso y la estabilidad se han unido en un único
problema, porque sus causas están muy estrechamente relacionadas.
También, siguiendo las indicaciones de actores claves del territorio,
se elaboraron otros árboles de problemas relacionados directa o
indirectamente con las consecuencias o efectos de la inseguridad
alimentaria y nutricional, y con otras situaciones, no tan vinculadas con
el problema central, pero que estaban generando efectos negativos
en el territorio y que no debían quedar fuera del diagnóstico.
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Como resultado de todo ello, se elaboraron seis árboles de problemas,
dependiendo del problema principal al que hicieran referencia: un
árbol inicial, citado antes, más los árboles correspondientes a Baja
disponibilidad de alimentos, Dificultad e inestabilidad en el acceso a los
alimentos, Desnutrición, Inseguridad ciudadana y Malas condiciones
de vida.
Los árboles de problemas fueron presentados a una asamblea de
actores del territorio, en la que participaron representantes de los
gobiernos locales, de asociaciones empresariales y de la sociedad civil.
Esta asamblea se celebró en el municipio de Lepaera, Lempira, el 15
de mayo de 2014. Las principales actividades de la asamblea, que se
organizó en cinco grupos de trabajo, fueron:
a. Análisis de los árboles de problemas y propuestas de modificación.
Los asistentes realizaron numerosas sugerencias sobre nuevos
problemas-causas y relaciones no consideradas previamente,
que fueron incorporadas a los árboles correspondientes.
b. Priorización de los problemas. Los asistentes valoraron de 1
(menos prioritario) a 5 (más prioritario) cada uno de los problemas.
c. Determinación de qué problemas requerían un tratamiento o
enfoque diferencial por género.
La priorización de cada problema se calculó mediante la media
aritmética del valor dado por cada uno de los cinco grupos a los
problemas identificados. Cuando había mucha divergencia entre la
prioridad otorgada por parte de los grupos, se pidió a los participantes
que explicaran las causas de tal divergencia, llegándose rápidamente
a un consenso general.
Con respecto al género, se optó por definir que un problema requería
un tratamiento diferencial de género si al menos cuatro de los grupos
participantes así lo entendían. La razón para tomar esta decisión fue
que posteriormente se mantendría una reunión con las organizaciones
municipales de mujeres de los siete municipios (OMM) y la limitación
de tiempo y la dificultad para reunirlas nuevamente aconsejaba
reducir el número de problemas a analizar con ellas a los realmente
consensuados como más relevantes para este enfoque.
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2.3. Metodología para la formulación estratégica
El PEDM 2011 estructuró la formulación estratégica en líneas, objetivos
de línea y proyectos, dando lugar a tres niveles, siendo el más bajo el
de proyectos estratégicos (tres dígitos). Utilizar el término “objetivo”
generaría confusión con respecto a los objetivos general y específicos
de este plan, por lo que se optó por un cambio de nomenclatura. Así,
se propone un código de un dígito para orientaciones estratégicas,
de dos dígitos para las líneas estratégicas y tres dígitos para medidas.
En la tabla 1 aparece un ejemplo de cómo quedarían los niveles de
codificación para la formulación de estrategias. Es preciso aclarar que
no existe una relación directa entre objetivos y orientaciones de este
plan, ya que los primeros son el resultado de los árboles de problemas
elaborados en este plan, mientras que las segundas son las que
aparecían en el plan anterior como líneas estratégicas.
Tabla 1. Cambios en la nomenclatura de la formulación

PEDM 2011

Plan nuevo

Ejemplo

Línea
estratégica

Orientación
estratégica

1.Impulsar acciones para incentivar
el crecimiento económico en el
territorio mancomunado

Objetivo de
línea

Línea estratégica

1.1. Promover instancias que
articulen a empresas y productores

Proyecto

Medida
estratégica

1.1.1. Promoción y fortalecimiento
de la Red de Microempresarios de
la Región Puca

Fuente: elaboración propia

El equipo técnico analizó las medidas contempladas en la dimensión
territorial del PEDM 2011 y determinó a qué problemas hacía frente cada
una de ellas. Se vio así que había problemas suficientemente “cubiertos”
por las medidas del plan anterior, pero otros estaban poco abordados.
Para validar este análisis se realizó una segunda asamblea de actores en
Gracias, Lempira, el 23 de julio de 2014. Los asistentes, organizados en
tres grupos amplios de trabajo, realizaron las siguientes actividades:
a. Analizaron la vinculación propuesta por el equipo técnico entre
medidas del plan anterior y los problemas diagnosticados (en el
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plan anterior no se hacía un diagnóstico a través de árboles de
problemas ni por tanto se vinculaban problemas con medidas) y
propusieron cambios.
b. Propusieron medidas para los problemas que estaban poco
cubiertos por las medidas del PEDM 2011.
c. Realizaron otras recomendaciones para el plan en general.
d. Realizaron recomendaciones para mejorar el potencial de
implementación del plan. Como el plan anterior había tenido
un grado prácticamente nulo de implementación, se pidió a los
actores que reflexionaran sobre cómo solucionar esta situación
con respecto a esta nueva versión del plan.
Previamente a esta asamblea, el 22 de julio, se mantuvo una reunión
en Atima, Santa Bárbara, con las representantes de las OMM de
los siete municipios, como se dijo antes. La idea es que realizaran
recomendaciones sobre aquellos problemas que requerían un enfoque
diferencial de género para que después la asamblea de formulación
del día 23 pudiera analizarlas y validarlas. Sin embargo, en la asamblea
no quedó tiempo para ello, por lo que las recomendaciones sobre el
enfoque de género solo tienen el respaldo de las OMM. No obstante,
la información facilitada durante la reunión es muy valiosa para la
implementación y debe ser tenida en cuenta por el equipo técnico a la
hora de configurar las medidas concretas a realizar.
El equipo técnico analizó las propuestas surgidas de la asamblea de
formulación y las organizó adecuadamente, lo que exigió en ocasiones
reclasificar alguna medida bajo otro epígrafe diferente (por ejemplo, la
medida contemplada en el PEDM 2011 1.3.8. Apoyo establecimiento
de micro y pequeñas empresas turísticas, bajo la línea 1.3. Impulsar
proyectos estratégicos al desarrollo económico regional, fue
reclasificada como medida 1.1.7 con el mismo nombre, bajo la línea
1.1. Promover instancias que articulen a las empresas y productores.
La razón para ello fue que el resto de medidas de la línea 1.3 tenían
un carácter más relacionado con infraestructuras que con el apoyo a la
empresa, algo más propio de la 1.1. También se eliminó alguna medida,
como la 1.3.5. Apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria, puesto
que esta se había convertido en el objetivo general del plan y no tenía
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sentido que una medida recogiera plenamente todo el objetivo general.
En las tablas correspondientes se han señalado convenientemente los
cambios, poniendo en rojo las adiciones y tachando las eliminaciones.
Finalmente, se obtuvo una tabla (ver sección 4.3. Vinculación de
medidas a problemas) en la que aparece, para cada problema, qué
medidas se vinculan con él en forma de cuadro de doble entrada, con
los problemas en filas y las medidas en columnas. Si una medida está
relacionada con un problema, se pone un 1 en la casilla en la que se
cruzan la fila y la columna correspondientes.
2.4. Metodología para la implementación
En primer lugar se priorizaron las medidas para determinar cuándo
debería comenzar su implementación. Para ello se partió de la
priorización de problemas que se realizó en la asamblea de diagnóstico.
La prioridad de una medida sería la suma de las prioridades recibidas
por los problemas a los que hace frente dicha medida (ver sección
5.1. Priorización de las medidas). Por ejemplo, para la medida 1.1.2, la
ponderación recibida aparece en la tabla 2.
Tabla 2. Ejemplo de ponderación de medida

1.1.2. Creación y fortalecimiento de la Red de Cajas Rurales
de la Región Puca
Problema

Prioridad

Acaparamiento intermediarios

2,8

Bajo nivel formativo

4,4

Dificultad acceso al crédito

4,4

Escasa cultura asociativa y participativa

4,0

Escaso acceso a mercados dinámicos

3,6

Falta de dinamismo empresarial

3,0

Ingresos escasos e irregulares

3,6

Producción para el mercado insuficiente

3,0

PONDERACIÓN TOTAL
Fuente: elaboración propia

28,8
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En función de esta priorización y de la naturaleza de cada medida se
estableció el calendario de implementación que aparece en la sección
5.2. Calendarización de las medidas. Dado que el plan anterior tuvo un
horizonte de cinco años pero prácticamente no se ha implantado, se
decidió darle a este plan también una vigencia de cinco años, porque
es el tiempo mínimo necesario para generar los cambios deseados.
En segundo lugar, se proponen la organización para la gestión del
plan (sección 5.3) y los mecanismos de implementación (sección 5.4).
Las restricciones presupuestarias condicionan la disponibilidad de un
equipo humano dedicado a tiempo completo a la implementación del
plan, por lo que se han diseñado unos mecanismos de implementación
lo más sencillos posible.
Finalmente, se muestra el sistema de seguimiento y evaluación (sección
5.5). Por la misma razón aducida antes, el sistema de seguimiento y
evaluación es muy simple. Se establecen indicadores para los objetivos
del plan (indicadores de impacto). El valor actual y el valor objetivo
se han fijado por el equipo técnico teniendo en cuenta la situación
actual del territorio y los valores que serían deseables para generar
cambios significativos en él. La propuesta es que semestralmente se
determinen los valores de los indicadores para ver el grado de avance
en los objetivos.
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
3.1. Problemas identificados y priorización
En total se identificaron 48 problemas, incluidos los tres problemas
principales (desnutrición, baja disponibilidad de alimentos y dificultad
e inestabilidad en el acceso a los alimentos). Estos problemas son
de diversa índole, como económica (producción para el mercado
insuficiente), social (familias supernumerosas), ambiental (deterioro
ambiental), cultural (escasa cultura asociativa y participativa) o políticoinstitucional (escaso nivel de aplicación de la ley y políticas). No se
ha optado por clasificar los problemas según estas categorías porque
en muchas ocasiones la línea divisoria no está clara. Por ejemplo,
el desempleo es a la vez un problema económico y social. La dieta
desequilibrada comparte características económicas, sociales y
culturales, etc.
Además, este conjunto de problemas incluye tanto problemas-causas
como problemas-efectos. Como se dijo antes, la compleja interacción
existente entre estas variables complica definir cada problema como
solo causa o efecto, pero los árboles de problemas que aparecen a
continuación intentan reflejar este entramado para que el lector pueda
tener una visión más clara de este tejido causal.
Una vez priorizados los problemas, se han clasificado en tres grupos
según su nivel de prioridad: alta, media o baja, y se ha asignado un
código semafórico de color para expresar tal clasificación, con el rojo
para los problemas de alta prioridad, naranja para los de media y verde
para los de baja. La asignación de un valor de prioridad a cada uno de
los tres grupos se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento:
en primer lugar, se calculó el recorrido total de los valores de prioridad.
Con un máximo de 5.0 y un mínimo de 1.6, el recorrido era 5.0-1.6=
3.4. En segundo lugar, ese valor se dividió entre 3, dando 1.133,
porque esa debía ser la amplitud entre los valores máximo y mínimo
de cada categoría. Así, por ejemplo, si el valor máximo de la categoría
Alta es 5, el mínimo debía ser 5.0-1.133= 3.867. Los valores reales de
prioridad pasaban de 4 a 3.86, sin que ninguno tuviera 3.867, por lo
que el límite inferior de la categoría Alta fue 4. Para la categoría Media,
se partió de 3.867 (en realidad, 3.86) como límite máximo, y como
límite mínimo 3.867-1.133=2.733 (2.8 en realidad, al no haber ningún
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problema con el valor 2.733). Finalmente, para la categoría Baja, el
límite superior era 2.733 (2.6 en realidad) y el inferior 2.733-1.133=1.6,
que era el valor mínimo existente. El resultado se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Problemas y priorización

Problema

Prioridad

Problema

Prioridad

5.0

Infradotación servicios
básicos

3.2

Desnutrición

4.6

Dieta desequilibrada

3.2

Contaminación fuentes
de agua

4.6

Tamaño reducido de
explotaciones

3.0

Malas prácticas
(higiene…)

4.4

Producción para el
mercado insuficiente

3.0

Dificultad acceso al
crédito

4.4

Infradotación
infraestructuras

3.0

4.4

Falta de dinamismo
empresarial

3.0

Bajo nivel formativo

4.4

Enfermedad

3.0

Baja disponibilidad de
alimentos

4.4

Dificultad e
inestabilidad en
acceso

3.0

4.0

Contaminación del
aire

3.0

4.0

Familias
supernumerosas

2.8

4.0

Escasa diversificación
sectorial

2.8

4.0

Acaparamiento
intermediarios

2.8

4.0

Perdida cultivos
criollos

2.6

3.8

Bajo nivel de
planeación territorial y
ambiental

2.6

3.8

Vulnerabilidad a
plagas

2.4

Deterioro ambiental

Desempleo

Malas prácticas agrícolas
Inseguridad ciudadana
Escasa cultura asociativa
y participativa
Creciente narcotráfico
Cambio climático
Producción de granos
básicos insuficiente
Monocultivo de café
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Mal uso de los recursos
familiares

3.8

Dificultad acceso a la
tierra

3.8

Alcoholismo y
drogadicción

2.4

Atraso tecnológico en
producción

3.8

Desintegración
familiar

2.2

Ingresos escasos e
irregulares

3.6

Escaso nivel de
aplicación de la ley y
políticas

3.6

Escaso acceso a
mercados dinámicos

3.6

Invasión zonas de
amortiguamiento

1.8

3.4

Escaso registro
instituciones

1.8

Escasez de centros de
almacenamiento

3.4

Dificultad acceso
sanidad

1.8

Malas condiciones de
vida

3.2

Resistencia al cambio

Clave:

• Problema de prioridad alta
• Problema de prioridad media
• Problema de prioridad baja
Fuente: elaboración propia

Emigración

Erosión del suelo
Dependencia de
ayuda

Deterioro del paisaje

2.4

2.0
2.0

1.6
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3.2. Árboles de problemas

Como se dijo en la presentación de la metodología, la forma de
plasmar el diagnóstico estratégico es mediante un conjunto de árboles
de problemas, que expresan las relaciones causales entre ellos.
El primer árbol corresponde al problema central del territorio y lo
vincula con los componentes de la inseguridad alimentaria y nutricional.
Este árbol, muy sencillo, solo se plasma aquí para dejar constancia de
esa composición. Los demás árboles aparecerán dibujados en primer
lugar en su totalidad, y luego en sucesivas figuras que reflejarán partes
del árbol correspondiente.
Siguiendo el modelo de FAO, la inseguridad alimentaria y nutricional
se puede analizar según cuatro componentes: la baja disponibilidad
de alimentos, la dificultad para acceder a ellos, la inestabilidad en
el acceso y la desnutrición. La presencia de alguno o varios de estos
elementos origina que haya inseguridad alimentaria y nutricional.
Según la información disponible, la Mancomunidad Puca presenta
altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional, sobre todo en la
población más vulnerable. Por ese motivo se decidió dar un enfoque
basado en la SAN a este plan estratégico.
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Figura 2. Árbol de problemas 1: inseguridad alimentaria y nutricional.

Fuente: elaboración propia.

3.2.1. Baja disponibilidad de alimentos
La baja disponibilidad de alimentos (Figura 3) está originada por
un conjunto complejo de causas, entre las que destacan como
más importantes la producción de granos básicos insuficiente, el
deterioro ambiental, el acaparamiento de producción por parte de los
intermediarios y la escasez de centros de almacenamiento de granos,
un elemento más de la infradotación general de infraestructuras del
territorio (figura 4).
Estas causas se pueden dividir en dos grupos: por un lado, hay
poca disponibilidad de alimentos porque se producen en cantidad
insuficiente en el territorio (producción de granos básicos insuficiente
y deterioro ambiental), y por otro lado, porque no se puede disponer
adecuadamente de la producción existente, debido a que no se puede
almacenar, por lo que parte se puede perder, pero, sobre todo, debe
ser vendida a los intermediarios con capacidad de almacenamiento,
que posteriormente revenderán el producto al productor a un precio
mayor, deteriorando así la capacidad de este último para disponer de
alimentos en cantidades adecuadas.
Por otro lado, la producción de granos básicos insuficiente viene
originada por dos conjuntos de causas. El primer conjunto, reflejado en
la figura 5, tiene que ver en gran medida con la escasez de superficie
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dedicada a estos cultivos. El segundo conjunto, que aparece en la figura
6, se vincula con la baja productividad de la superficie efectivamente
destinada a granos básicos.
Figura 3. Árbol de problemas 2: baja disponibilidad de alimentos

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Subconjunto 1 del árbol de problemas 2.

Fuente: elaboración propia

El cultivo del café, muy extendido en esta zona, compite
en determinados casos con
los granos básicos, de forma
que algunos productores prefieren dedicar sus tierras a dicho rubro. En principio, cuando los precios del café son
altos, esto puede significar
que algunos productores obtienen buenos ingresos que posteriormente pueden dedicar a comprar
granos básicos. Pero cuando los precios el café caen, se originan crisis
alimentarias debido a la caída en los ingresos de los productores. En
cualquier caso, el mero hecho de que se cultive café en lugar de granos básicos en el territorio reduce la disponibilidad local de estos alimentos.
Para un segmento amplio de la población, sobre todo la más joven
o la más vulnerable, le resulta difícil acceder a la tierra, de forma que
no puede asegurarse ni siquiera una producción mínima de granos
básicos. Las fórmulas de economía social (cooperativas, asociaciones
de productores…) están infrautilizadas, cuando podrían ser una buena
alternativa para acceder a la tierra por parte de personas con bajos
recursos económicos.
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Finalmente, la pérdida de cultivos criollos complementarios
para la alimentación aumenta la
dependencia de los granos básicos “comerciales”, de forma que
esto incide negativamente agravando el problema de la insuficiencia de la producción actual
de granos.
Figura 5. Subconjunto 2 del árbol de problemas 2.

Fuente: elaboración propia

El cultivo de granos básicos presenta un bajo nivel de productividad, lo
que significa que el territorio tiene potencial para una mayor producción
a menores costes. Las principales causas de esta baja productividad
tienen que ver con prácticas agrícolas inadecuadas, aunque también

28 Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad Puca 2015-2019

el tamaño reducido de las explotaciones complica la consecución de
economías de escala. En tercer lugar, el cambio climático también
está incidiendo en la baja productividad, debido a que el régimen de
temperaturas pero sobre todo de lluvias está cambiando, perjudicando
algunas de las fases de estos cultivos (como la siembra, la cosecha o el
secado) reduciendo su rendimiento.

Las malas prácticas agrícolas se vinculan fundamentalmente con cierto
atraso tecnológico en la producción, porque los productores tienen
un bajo nivel formativo, pero también por su resistencia al cambio.
No obstante, el reducido tamaño de las explotaciones, otra de las
causas citadas, también dificulta que los agricultores puedan acceder a
tecnología adecuada para la producción.
El tamaño de las explotaciones viene influido por dos factores ya
analizados: la dificultad para el acceso a la tierra (que no aparece en la
figura 6) y la escasa cultura asociativa y participativa de los productores.
Como se ha dicho, el territorio Puca tiene un gran potencial para
ensayar fórmulas cooperativas que podrían tener un gran impacto en
la seguridad alimentaria y nutricional si se llevan a cabo de manera
adecuada.
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Figura 6. Subconjunto 3 del árbol de problemas 2.

Fuente: elaboración propia

3.2.2. Dificultad e inestabilidad en el acceso a alimentos
La dificultad para acceder a
alimentos y la inestabilidad de este
acceso
tiene
que
ver
fundamentalmente con la obtención
de ingresos escasos e irregulares
por parte de los hogares.
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Figura 7. Árbol de problemas 3: dificultad e inestabilidad en el acceso a
alimentos

Fuente: elaboración propia

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

31

Esta
insuficiencia
e
irregularidad
de
los
ingresos se debe a
diversas causas. En la
figura 8 aparecen aquellas
de una índole más “social”
y en las siguientes páginas
se tratarán otras causas
de tipo más económico.
El desempleo, variable de
tipo económico, tiene un
fuerte componente social, por lo que se incluye también aquí, al
generar no solo unos menores ingresos familiares, sino también
problemas de alcoholismo y drogadicción entre la población, sobre
todo masculina.
El diagnóstico realizado identificó que existe, principalmente en
algunos de los hogares cuya jefatura es masculina, un mal uso de los
recursos familiares, que se materializa en un despilfarro económico
debido a los problemas de alcoholismo y drogadicción ya referidos.
Esta situación se ve agravada
por el hecho de que existe un
alto porcentaje de familias muy
numerosas, de forma que los
escasos ingresos obtenidos en
el hogar deben ser compartidos
por un elevado número de
personas.
Detrás de estas causas se encuentra en gran medida el bajo nivel
formativo de la población, variable que aparece, como se está viendo,
como causa de gran parte de los problemas diagnosticados.
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Figura 8. Subconjunto 1 del árbol de problemas 3.

Fuente: elaboración propia

El desempleo en la región es una de las principales causas de la escasez
e irregularidad de los ingresos.
La estacionalidad de las labores agrícolas es una de las razones detrás
de la irregularidad, pero la falta de dinamismo empresarial se configura
como la principal causa del desempleo, y por ende, de la escasez de
los ingresos (figura 9).

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

33

La mayoría de emprendimientos son de autoempleo, por lo que no
se generan más puestos de trabajo que los del propietario y algún
miembro de la unidad familiar, y su capacidad competitiva es muy
reducida, de forma que se trata de emprendimientos muy vulnerables
a los altibajos del entorno y muy dependientes de la coyuntura local, al
no acceder a otro mercado que el de la propia región.
Una vez más, el bajo nivel formativo de la población aparece como la
principal causa de todos estos factores.
Figura 9. Subconjunto 2 del árbol de problemas 3.

Fuente: elaboración propia

Entre las principales causas de índole más económica de la escasez e
irregularidad de los ingresos están la escasa diversificación sectorial, la
producción para el mercado insuficiente, el escaso acceso a mercados
dinámicos y la vulnerabilidad a plagas (figura 10).

34 Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad Puca 2015-2019

Figura 10. Subconjunto 3 del árbol de problemas 3.

Fuente: elaboración propia

En lo referente a la escasa diversificación sectorial, esto se traduce en
un peso muy alto del sector agrario. En el caso del sector industrial,
este está muy ligado al anterior (café). En el sector servicios destaca
un porcentaje también significativo de establecimientos vinculados al
sector agrario (comercio de insumos, transporte…). Esta predominancia
de un sector, incluso a través del vínculo de los otros con él, provoca una
alta concentración del riesgo, una alta dependencia de una actividad de
escaso valor añadido (en la región se produce poca transformación de
productos agrarios) y un escaso desarrollo de iniciativas empresariales
con mayor capacidad de generación de empleo de más calidad. Por
ejemplo, a pesar de existir algunos atractivos turísticos en la zona,
estos no se están aprovechando adecuadamente.
Estos hechos se ven agravados por el reducido acceso a mercados
dinámicos para los productos existentes. El ámbito de la producción,
excepto para el café, es marcadamente local. En el caso del café, la
limitada transformación que se da en la zona está empezando a salir a
otros mercados, aunque ahora mismo es un proceso incipiente, pero
de gran potencial, como sucede en otras regiones próximas como
Ocotepeque. Además, en lo referente a determinados productos
agrícolas, como los granos básicos, su destino es más el consumo
(aunque sea a través de la venta y recompra a intermediarios) que su
venta o transformación de valor añadido.
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Finalmente, la vulnerabilidad a las plagas de los cultivos existentes
(piénsese en la reciente crisis de la roya del café) multiplica los efectos
adversos de la excesiva dependencia del sector agrícola en la región, y
periódicamente provoca situaciones de crisis alimentarias.
Figura 11. Subconjunto 4 del árbol de problemas 3.

Fuente: elaboración propia
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La
falta
de
dinamismo
empresarial (figura 11) se erige
como la principal causa de la
escasa diversificación sectorial
en este territorio, lo que se
plasma en que existen pocos
emprendimientos de calidad,
entendiéndose estos como
aquellos
con
capacidad
competitiva para sostenerse
en el tiempo y para generar
empleo fuera de la unidad familiar. Como se sugirió antes, los
emprendimientos existentes son en su mayoría de autoempleo, es
decir, sustitutivos de un trabajo por cuenta ajena al que el emprendedor
no puede acceder, por su baja cualificación y por la inexistencia de
otras iniciativas empresariales.
En segundo lugar, la dificultad para acceder al crédito también se
cita como causa de la escasa diversificación, y aunque se trate de un
problema considerado como más grave que el anterior, su impacto
en el bajo nivel de diversificación es menor. En cualquier caso, esta
dificultad para acceder al crédito se debe, en gran medida, a que los
solicitantes potenciales carecen de títulos de respaldo que les permitan
ofrecer una propiedad en garantía. Una vez más, la cooperación entre
actores podría ser una vía para incidir sobre estos problemas (a través
de cooperativas, cajas rurales, etc.).
3.2.3. Desnutrición
Además de los dos factores ya analizados de baja disponibilidad de
alimentos y dificultad para acceder a los alimentos de una manera
estable, la desnutrición existente en esta área puede atribuirse a otras
causas (figura 12).
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Así, en primer lugar, se puede hablar de la existencia de determinadas
enfermedades como causa directa de algunos casos de desnutrición
(figura 13), como serían las gastrointestinales, con mayor incidencia en
los niños. La gravedad de este factor se puede explicar por la existencia
de malas prácticas relacionadas con la manipulación de los alimentos y
la salud (uso de aguas contaminadas, lavado de manos…).

Figura 13. Subconjunto 1 del árbol de problemas 4.

Fuente: elaboración propia

El impacto de la enfermedad es mayor debido a la infradotación de
servicios básicos como puede ser la recogida de basuras o el acceso
a agua potable. En particular, la dificultad para acceder a los servicios
sanitarios así como a medicamentos también es otro factor influyente
en este tema. El deterioro ambiental es otro elemento que incide
negativamente en la enfermedad, a través de la contaminación del
agua (enfermedades gastrointestinales) o del aire (enfermedades
respiratorias).
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Otra serie de malas prácticas inciden también directamente en la
desnutrición, sin tener que causar directamente enfermedades, como
sería sustituir la lactancia materna por fórmulas comerciales, por
ejemplo.
Entre esas malas prácticas se ha segregado una que por su
importancia merecía la pena señalar independientemente, que es la
dieta desequilibrada seguida en algunos hogares que, bien no tienen
recursos para acceder a alimentos de calidad (vegetales, proteínas), o
bien, disponiendo de tales recursos, no configuran una dieta equilibrada
(por ejemplo, abusando de la comida “chatarra”). En ambos casos, el
bajo nivel formativo de la población explica en un alto grado ese tipo
de comportamientos.
3.2.4. Consecuencias: malas condiciones de vida e inseguridad
ciudadana
Los anteriores problemas referentes a la inseguridad alimentaria generan
una serie de consecuencias directa o indirectamente relacionadas con
ella. En concreto en este diagnóstico se han incluido las tres principales:
por un lado, las malas condiciones en las que vive la población. En
segundo lugar, la inseguridad ciudadana, que será analizada, junto con
las malas condiciones de vida, en el árbol 5. Finalmente, el deterioro
ambiental se incluye como consecuencia en el árbol 6.
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Figura 14. Árbol de problemas 5: malas condiciones de vida e inseguridad
ciudadana

Fuente: elaboración propia
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La principal consecuencia de la inseguridad alimentaria y nutricional
existente en la zona es las malas condiciones en las que vive la población
(figura 15).
Figura 15. Subconjunto 1 del árbol de problemas 5.

Fuente: elaboración propia

No disponer de alimentos en la cantidad y calidad necesarias es una
de las principales vulneraciones de los derechos humanos. Estas malas
condiciones de vida se agravan por el deterioro ambiental y la baja
renta disponible por las familias, factores ya analizados previamente.
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Las malas condiciones de vida y en concreto, la escasez de ingresos y la
inseguridad alimentaria y nutricional han originado, desde hace años,
que diversas instituciones nacionales e internacionales intenten aliviar
esta situación proporcionando ayuda a las familias más vulnerables. Sin
embargo, esta situación ha provocado, como efecto adverso, cierta
dependencia de esta ayuda, lo que incide a su vez negativamente en el
dinamismo empresarial, ya que a veces puede funcionar con un factor
desincentivante para emprender un nuevo negocio.
En el territorio existen otros problemas no directamente relacionados
con la inseguridad alimentaria y nutricional. El principal de ellos es la
inseguridad ciudadana (figura 16), que tiene como principal causa las
malas condiciones de vida en las que vive un segmento amplio de la
población, factor agravado en los últimos años por el fenómeno del
narcotráfico, que genera dinámicas de violencia y fomenta la extensión
de la drogadicción, retroalimentando así el proceso.
Estos factores no son afrontados adecuadamente por parte de las
autoridades correspondientes, ya que se percibe un bajo nivel de
aplicación de la ley y las políticas existentes.
El fenómeno del narcotráfico se puede explicar, en gran medida, por la
“facilidad” con la que se pueden obtener ingresos en un entorno en el
que dichos ingresos son escasos, como se ha dicho ya. El desempleo,
que afecta principalmente a los más jóvenes, también se puede citar
como causa inmediata, porque además de comprometer la obtención
de ingresos, provoca que la inactividad de las personas las haga
más susceptibles a posibles influencias negativas. Este factor queda
reforzado por la desintegración de la unidad familiar que se cita como
una tendencia creciente en la sociedad de la Mancomunidad, dándose
por tanto una retroalimentación, ya que el narcotráfico, el alcoholismo
y la drogadicción a su vez refuerzan y potencian dicha desintegración.
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Figura 16. Subconjunto 2 del árbol de problemas 5.

Fuente: elaboración propia

Otra consecuencia adversa de
la situación que se viene
describiendo en este territorio
es la emigración. Las malas
condiciones de vida, el
desempleo, los problemas
originados por el narcotráfico
y la desintegración familiar
hacen que muchas personas
tengan que abandonar la
región o incluso el país.
Este problema es especialmente grave entre los jóvenes e incluso
niños. De esta forma, el territorio pierde un segmento de población
importantísimo para su sostenibilidad a largo plazo.
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Figura 17. Subconjunto 3 del árbol de problemas 5.

Fuente: elaboración propia

3.2.5. Consecuencias: deterioro ambiental
Como se dijo antes, una de las consecuencias de los problemas vinculados al territorio es el deterioro
ambiental (figura 18), que incide
también en las malas condiciones
de vida. Aunque este problema ha
sido incluido en anteriores árboles,
allí no se entró en profundizar en
sus causas, por su complejidad, por
lo que se analiza aquí con más detalle, debido a su relevancia para el
territorio.
Un análisis más pormenorizado de las causas del deterioro ambiental
que sufre el territorio muestra que, además de los problemas ya
analizados previamente, como la infradotación de servicios básicos, el
bajo nivel formativo y las malas prácticas agrícolas (por ejemplo, la forma
de disponer de las aguas mieles), existen otras causas como el escaso
nivel de aplicación de la ley y las políticas, el bajo nivel de planeación
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territorial y ambiental o la invasión de las zonas de amortiguamiento
(figura 19).
Gran parte de las consecuencias de
este deterioro ambiental ya han sido
descritas antes. Aquí se explican los
efectos más inmediatos en los que se
concreta
dicho
deterioro.
La
contaminación de las fuentes de agua
y del aire, el deterioro del paisaje, la
erosión del suelo y la deforestación
son fenómenos con los que la
población de la Mancomunidad debe convivir a diario, perjudicando
sus condiciones de vida (figura 20).
Pero además estos factores generan un efecto indirecto y es que
dificultan que la región pueda desarrollar su potencial de atracción
turística, lo que compromete la obtención de unos ingresos adicionales
que podrían incidir muy positivamente en los problemas analizados.
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Figura 18. Árbol de problemas 6: deterioro ambiental

Fuente: elaboración propia
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Figura 19. Subconjunto 1 del árbol de problemas 6.

Fuente: elaboración propia

Figura 20. Subconjunto 2 del árbol de problemas 6.

Fuente: elaboración propia
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
4.1. Objetivos estratégicos
Según se explicó en el apartado sobre metodología, la forma de definir
los objetivos estratégicos es transformando la redacción del problema
de negativa a positiva, según se observa en la tabla 4. Como se ve, el
problema central se convierte en el objetivo general (OG), mientras que
los problemas principales se transforman en los objetivos específicos
(OE). Se parte de la hipótesis de que si se alcanzan los objetivos
específicos de 1 a 3 se alcanzará el objetivo general, mientras que los
otros dos objetivos específicos se vinculan solo con los problemas a los
que están vinculados.

Tabla 4. Transformación de problemas en objetivos

Problema

Objetivo

Inseguridad alimentaria y
nutricional
Baja disponibilidad de alimentos

OG: Mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional
OE1: Mejorar la disponibilidad
de alimentos
OE2: Mejorar el acceso a
alimentos e incrementar la
estabilidad
OE3: Reducir la desnutrición
OE4: Reducir la inseguridad
ciudadana
OE5: Mejorar las condiciones de
vida

Dificultad e inestabilidad en el
acceso a alimentos
Desnutrición
Inseguridad ciudadana
Malas condiciones de vida
Fuente: elaboración propia

4.2. Orientaciones, líneas y medidas estratégicas
Las orientaciones, líneas y medidas estratégicas se basan en las
que aparecían en el PEDM 2011, a las que se han incorporado las
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modificaciones sugeridas por el equipo técnico y los actores del
territorio, y validadas por estos últimos. En la tabla 5 aparece la lista
completa, con los cambios propuestos (en rojo los añadidos).
Estos son los cambios:
•

En la línea 1.1. Promover instancias que articulen a las empresas y
productores se han añadido las medidas desde la 1.1.3 a la 1.1.6,
y la medida 1.3.8. Apoyo establecimiento de micro y pequeñas
empresas turísticas, ha sido recodificada como 1.1.7, por lo que
se clasifica dentro de esta línea estratégica, ya que tiene más
sentido así. Este cambio proviene de la asamblea de actores.

•

En la línea 1.2. Disponer de información y capacitación necesaria
para conocer y apoyar el desarrollo integral del territorio, se ha
añadido “y capacitación” porque la asamblea entendió que no
bastaba la información, y en lugar de “la economía regional” se
prefirió “el desarrollo integral del territorio”, algo más coherente
con el enfoque del DRT. Además, se añadieron las medidas de la
1.2.5 a la 1.2.10, también por sugerencia de los actores.

•

En la línea 1.3. Impulsar proyectos estratégicos al desarrollo
económico regional, se ha cambiado “económico regional” por
“del territorio”, por la misma razón aducida para la línea 1.2.
Se ha eliminado la medida 1.3.5, como se dijo anteriormente,
porque responde al objetivo general del plan y no tendría sentido
que una medida coincidiera con él. Se ha añadido la línea 1.3.16.

•

En la línea 2.1. Apoyar el manejo de los recursos mancomunados,
se ha eliminado “naturales”, para no restringir la actuación solo a
ese ámbito. En la medida 2.1.1 se ha añadido “y ejecución” para
resaltar la necesidad de que los procesos de planificación deben
dar lugar también a la implementación.
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•

Con respecto a la línea 2.2. Impulsar el manejo adecuado de los
desechos sólidos y aguas mieles, se ha cambiado el contenido
de la medida 2.2.1, que antes se denominaba Estudios para
establecimiento de Rellenos Sanitarios mancomunados, a
sugerencia de los actores, por la misma razón de antes: hay que
actuar.

•

En la línea 2.3. Promover y fortalecer la red de Asociaciones
municipales de Juntas Administradoras de Agua, se han añadido
las medidas 2.3.5 y 2.3.6 a petición de la asamblea del territorio.

•

En lo referente a la línea 3.2. Comunicación y educación contra
la violencia y rescate de valores, la medida 3.2.3 también ha
cambiado de nombre (Campaña sobre Salud Reproductiva)
porque el antiguo sugería realizar una única campaña, sobre ese
tema, y la asamblea entendió necesario que el proceso fuera
continuado e incluyera asimismo la planificación familiar.

•

La orientación estratégica 4. Actuaciones directas para mejorar
la seguridad alimentaria y nutricional, junto con su única línea y
sus cinco medidas ha sido incluida por el equipo técnico para
responder a la nueva orientación del plan, y su inclusión fue
refrendada por la asamblea de actores.
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Tabla 5. Orientaciones, líneas y medidas estratégicas
Cód.

Orientaciones, líneas y medidas

1

Impulsar acciones para incentivar el crecimiento económico
en el territorio

1.1

Promover instancias que articulen a las empresas y productores

1.1.1

Promoción y fortalecimiento de la Red de Microempresarios
de la Región Puca

1.1.2

Creación y fortalecimiento de la Red de Cajas Rurales de la
Región Puca

1.1.3

Crear bancos de semillas para siembras

1.1.4

Promover ferias empresariales a nivel municipal

1.1.5

Promover el intercambio de mercado entre municipios

1.1.6

Atraer inversión mediante promoción de la Mancomunidad

1.2

Disponer de información y capacitación necesaria para conocer
y apoyar el desarrollo integral del territorio la economía
regional

1.2.1

Estudio y análisis de potencialidades productivas y de mercado

1.2.2

Estudio y propuesta reubicación de productores que trabajan
en áreas de reserva

1.2.3

Estudio sobre potencial ruta turística Puca – Pencaligue

1.2.4

Establecer centro de información socioeconómica y de
mercado

1.2.5

Capacitación de productores y organización de pequeños
productores

1.2.6

Promover acciones de capacitación sobre cultura asociativa en
municipios

1.2.7

Implementar giras de intercambios para conocer experiencias
exitosas

1.2.8

Fortalecer los institutos técnicos

1.2.9

Generar una estrategia de educación en temas de cadenas de
valor productivas

1.3

Impulsar proyectos estratégicos al desarrollo económico
regional del territorio

1.3.1

Pavimentación del tramo Lepaera (Lempira) – Atima (Santa
Bárbara) – La Unión
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1.3.2

Ampliación de la telefonía fija de Hondutel

1.3.3

Mantenimiento de la Red Vial Secundaria

1.3.4

Establecimiento de escuela técnico – vocacional

1.3.6

Puesta en valor del patrimonio histórico – cultural en la región
Puca

1.3.7

Construcción y operación de clínica Materno – Infantil
(ubicación Lepaera)

1.1.7

Apoyo establecimiento de micro y pequeñas empresas
turísticas

1.3.9

Apoyo al mejoramiento de viviendas

1.3.10

Incidencia para el establecimiento de agencias del sistema
financiero formal

1.3.11

Promoción de cursos de formación vocacional

1.3.12

Facilitación para el acceso a la tierra

1.3.13

Actualización de la Red Vial Secundaria

1.3.14

Estudio de prospección
hidroeléctrico en la región

1.3.15

Estudio creación de marca con denominación origen

1.3.16

Fomentar la creación de graneros municipales

2

Incidir en el manejo de un ambiente sustentable

2.1

Apoyar el manejo de los recursos mancomunados

2.1.1

Elaboración y ejecución del Plan de Manejo de la Montaña de
Puca

2.1.2

Mapeo de las fuentes de agua en la región Puca

2.1.3

Estudio – mapeo sobre bosques ejidales y nacionales

2.1.4

Apoyo a declaratoria de zonas protegidas y de reserva

2.1.5

Incidencia y negociación de financiamiento para el manejo de
recursos naturales de interés mancomunado, y su seguimiento
y evaluación

2.1.6

Propuesta y negociación venta de oxígeno

2.1.7

Certificación de las UMA

2.2

Impulsar el manejo adecuado de los desechos sólidos y aguas
mieles

2.2.1

Gestionar la basura y rellenos sanitarios a nivel mancomunado

para

determinar

potencial

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

53

2.2.2

Tecnificación y manejo de aguas mieles

2.3

Promover y fortalecer la red de Asociaciones municipales de
Juntas Administradoras de Agua

2.3.1

Estudio sobre la situación de los sistemas de agua, cobertura
y calidad

2.3.2

Diagnóstico situacional de las Juntas de Agua (por cada
municipio)

2.3.3

Establecer base de datos sobre las Juntas de Agua

2.3.4

Fortalecimiento de la red mancomunada de Juntas de Agua

2.3.5

Realizar un plan estratégico para la mejora de la gestión
integral del agua

2.3.6

Promover campañas en la población de saneamiento

3

Contribuir en la reducción de los índices de violencia en el
territorio

3.1

Promover y fortalecer la seguridad ciudadana

3.1.1

Estudio sobre cobertura territorial de policía preventiva y
propuesta de ampliación y descentralización.

3.1.2

Incidir en el establecimiento de postas policiales en cada
municipio

3.1.3

Fortalecer las redes municipales de mesas de seguridad
ciudadana

3.1.4

Formulación de planes de seguridad ciudadana por municipio

3.2

Comunicación y educación contra la violencia y rescate de
valores

3.2.1

Promoción de la Feria de Juegos Tradicionales

3.2.2

Campaña de sensibilización contra la violencia doméstica

3.2.3

Capacitar sobre salud reproductiva y planificación familiar

3.2.4

Campaña de fortalecimiento de los valores sociales, espirituales
y morales

3.2.5

Promover y establecer la Liga Mancomunada Infantil de futbol

3.2.6

Promover y establecer festival de danza folklórica y moderna

3.2.7

Promover y establecer grupo de teatro popular a nivel
mancomunado
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3.2.8

Promover y establecer concurso del Señorita Mancomunidad
Puca

3.2.9

Promover y establecer el festival gastronómico

3.3

Observatorio de la violencia y la impunidad

3.3.1

Estudio propuesta sobre Observatorio de la Violencia y la
Impunidad

3.3.2

Establecer oficina Observatorio de la Violencia y la Impunidad

4

Actuaciones directas para mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional

4.1

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional

4.1.1

Fomentar capacitación a padres de familia y educadores sobre
SAN

4.1.2

Promocionar y aplicar el reglamento de venta de alimentos en
los centros educativos

4.1.3

Desarrollar una economía de patio para diversificar la dieta

4.1.4

Fortalecer el control de talla, peso y prenatal

4.1.5

Elaborar bancos de leche materna

Fuente: PFM-AECID (2011) y elaboración propia.

4.3. Vinculación de medidas a problemas
En la tabla 6 se muestra la vinculación de medidas a problemas. Esta
asignación se hizo por parte del equipo técnico según la naturaleza
de cada problema y medida, buscando la relación más directa y
evidente. Eso significa que posiblemente haya vínculos posibles que
no aparezcan reflejados.
La tabla incluye también el total por fila (lo que indica cuántas
medidas “apoyan” cada problema) y por columna (cuántos problemas
“apoya” cada medida). Estos totales son una información útil para
analizar si un problema prioritario recibe o no suficiente atención.
Una versión preliminar de esta tabla (cuando todavía no se habían
añadido medidas con respecto al PEDM 2011) fue utilizada por el
equipo técnico precisamente para determinar si existían carencias
de medidas en algunos problemas. No obstante, un valor alto o bajo
de un valor no puede tomarse como un indicador absoluto, ya que
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hay medidas más globales y otras más parciales, de forma que podría
darse el caso de que un problema prioritario fuera apoyado por pocas
medidas, porque estas tienen suficiente entidad en sí mismas para ello.
Además, el enfoque causal de este análisis implica que si las causas
de un problema son tratadas con medidas suficientes, el problema
específico necesitará menos medidas. Ese sería el caso, por ejemplo,
del problema Baja disponibilidad de alimentos, que solo tiene cinco
medidas asociadas. Esta reflexión sirve para entender el caso contrario,
cuando hay problemas de prioridad baja que tienen muchas medidas
asociadas, como Alcoholismo y drogadicción, con quince medidas.

PROBLEMA

Fuente: elaboración propia

1

1

1

1

1

1

Erosión del suelo

Enfermedad

Diﬁcultad para acceso e
inestabilidad
Emigración

Diﬁcultad acceso sanidad

Diﬁcultad acceso al crédito

Diﬁcultad acceso a la tierra

Dieta desequilibrada

1

1

1

1

l

1

Deterioro del paisaje

1

1

Deterioro ambiental

Desnutrición

Desintegración familiar

1

1

Dependencia de ayuda

Desempleo

Creciente narcotráﬁco

1

1

1

1

1

1

1

Contaminación del aire

1

1

1

1

1

Contaminación fuentes de
agua

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.3.16

Ca mbio climático

Atraso tecnológico en
producción
Baja disponibilidad de
alimentos
Bajo nivel de planeación
territorial y ambiental
Bajo nivel formativo

Alcoholismo y droga dicción

Acaparamiento intermediarios
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Tabla 6. Vinculación de medidas a problemas

Fuente: elaboración propia
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

Vulnerabilidad a plagas

6

Producción para el mercado
insuﬁciente

7

1

1

Producción de GB insuﬁciente

Resistencia al cambio
Tamaño reducido de
explotaciones

1

Perdida cultivos criollos

7

1

9

1

1

9

7

1

7

1

1

21

1

1

1

1

1

1

1

Monocultivo de café

1

1

l

l

l

1

6

1

1

1

7

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

6

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

13 5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

3

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

4

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6 1.3.7 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.3.16

Malas prácticas agrícolas

Malas prácticas (higiene...)

Invasión zonas de
amortiguamiento
Mal uso de los recursos
familiares
Malas condiciones de vida

Inseguridad ciudadana

Ingresos escasos e irregulares

Infradotación servicios básicos

Infradotación infraestructuras

Falta de dinamismo
empresarial
Familias supernumerosas

Escasez de centros de
almacenamiento
Escaso acceso a mercados
dinámicos
Escaso nivel de aplicación de la
ley y políticas
Escaso registro instituciones

PROBLEMA
Escasa cultura asociativa y
participativa
Escasa diversiﬁcación sectorial
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Tabla 6 (continuación)

Fuente: elaboración propia
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

14

6

8

18

5

12

12

5

7

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

10

Erosión del suelo

Enfermedad

Diﬁcultad para acceso e
inestabilidad
Emigración

1

1

1

1

1

3

14

20

6

3

1

1

4

1

Diﬁcultad acceso sanidad

1

Diﬁcultadacceso al crédito

1

1

1

1

8
18

Diﬁcultadacceso a la tierra

1

Deterioro del paisaje

Dieta desequilibrada

1

1

Deterioro ambiental

Desnutrición
1

1

1

1

16

1

1

1

1

Desintegración familiar

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

TOTAL

Desempleo

Dependencia de ayuda

Creciente narcotráﬁco

1

1

1

1

1

1

1

1

Contaminación del aire

1

1

1

1

Contaminación fuentes de
agua

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Bajo nivel formativo

1

1

1

2.1.1 2 .1.2 2.1.3 2 .1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2 .2.2 2 .3.1 2.3.2 2 .3.3 2.3.4 2. 3.5 2. 3.6 3 .1.1 3.1.2 3 .1.3 3.1.4 3 .2.1 3.2.2 3 .2.3 3.2.4 3 .2.5 3.2.6 3 .2.7 3.2.8 3 .2.9 3 .3.1 3 .3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

Cambio climático

Atraso tecnológico en
producción
Baja disponibilidad de
alimentos
Bajo nivel de planeación
territorial y ambiental

Alcoholismo y droga dicción

Acaparamiento intermediarios

PROBLEMA
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Tabla 6. Vinculación de medidas a problemas

PROBLEMA

1

Fuente: elaboración propia
1

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

4

12

17

2

15

19

1

7

4
8

8

8

8

9

1

10

1

11

1

5

5

6

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

5

6

6

8

8

6

6

6

6

7

4

2

TOTAL

1

Vulnerabilidad a plagas
5

6

11

18

6

6

Tamaño reducido de
explotaciones

1

1

1

1

4

12

15

16

9

1

1

1

11

Resistencia al cambio

11

1

1

1

11

4

9

1

1

1

11

6

1

1

1

Producción para el mercado
insuﬁciente

9

1

1

1

12

Producción de GB insuﬁciente

Perdida cultivos criollos

Monocultivo de café

1

1

1

Malas prácticas agrícolas

1

Malas prácticas (higiene...)

1

1
1

Malas condiciones de vida

Invasión zonas de
amortiguamiento
Mal uso de los recursos
familiares

Inseguridad ciudadana
1

1

1

Infradotación servicios básicos

Ingresos escasos e irregulares

1

1

1

1

1

1

1

Infradotación infraestructuras

1

1

1

2

1

1

1

Familias supernumerosas

1

1

1

TOTAL

16

1

1

2.1.1 2 .1.2 2.1.3 2 .1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2 .2.2 2 .3.1 2.3.2 2 .3.3 2.3.4 2. 3.5 2. 3.6 3 .1.1 3.1.2 3 .1.3 3.1.4 3 .2.1 3.2.2 3 .2.3 3.2.4 3 .2.5 3.2.6 3 .2.7 3.2.8 3 .2.9 3 .3.1 3 .3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

Falta de dinamismo
empresarial

Escazes de centros de
almacenamiento
Escaso acceso a mercados
dinámicos
Escaso nivel de aplicación de
la ley y políticas
Escaso registro instituciones

Escasa diversiﬁcación sectorial

Escasa cultura asociativa y
participativa
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Tabla 6. Vinculación de medidas a problemas

60 Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad Puca 2015-2019

4.4. Recomendaciones
Además de las medidas propuestas, la asamblea de formulación y el
equipo técnico realizaron una serie de recomendaciones que, sin tener
la entidad para convertirse en medidas independientes, se consideran
más bien matizaciones y cuestiones que afectan a las demás medidas:
•

En las actuaciones de capacitación a productores, se debe prestar
especial atención al cultivo del café.

•

El abordaje del problema Resistencia al cambio se debe afrontar
especialmente trabajando con los jóvenes.

•

La Dificultad para el acceso a la tierra ha recibido poca atención,
parece que el territorio no ve fácil una solución efectiva. Se
sugiere trabajar en la regularización de los sistemas del catastro
y propiedad de la tierra.

•

Tampoco ha habido muchas propuestas que aborden el Tamaño
reducido de las explotaciones. Se debería promocionar una
cultura asociativa para el uso, gestión y explotación de la tierra
cultivable entre los pequeños productores.

•

Para trabajar la Producción de granos básicos insuficiente se
pueden llevar a cabo proyectos demostrativos de cultivos
diversificados con potencialidad en el mercado. Esto se puede
vincular con la medida 1.2.7. Implementar giras de intercambios
para conocer experiencias exitosas.

•

El problema de Vulnerabilidad a plagas se encuentra también
con pocas medidas. Se recomienda que la medida 1.3.4.
Establecimiento de una escuela técnico-vocacional haga énfasis
en su currículo en la producción agrícola resistente con variedades
mejoradas.

•

Con respecto a la medida 1.1.1. Promoción y fortalecimiento
de la Red de Microempresarios de la Región Puca, se deberían
promover pequeños emprendimientos colectivos (ganado
menor, elaboración de comidas, etc.) y fomentar en mayor grado
el asociacionismo empresarial.
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•

Promover el conocimiento del marco legal a nivel general y
capacitar a los responsables de las diferentes instituciones para
mejorar la capacidad de incidencia política, ante el Gobierno
nacional, ONG, organismos internacionales y otras instituciones.

•

Contratar un asesor legal para la Mancomunidad que informe
sobre derechos, posibles actuaciones ante infracciones y otros
temas similares.

•

Promover tecnologías de bajo costo para la mejora de viviendas.

•

Promover los servicios ofrecidos por cajas rurales y cooperativas
existentes para que sean conocidos por la población.

•

Capacitar a técnicos y técnicas de cajas rurales en temas de
gestión.

•

Promover que los bonos de ayuda solidaria reviertan sobre la
economía local.

•

Promover la vinculación de microempresas a las cámaras de
comercio existentes.

•

Realizar estudios de mercado para microempresas.

•

Dar seguimiento a las inversiones existentes para garantizar su
sostenibilidad.

•

Fomentar un mejor control de calidad del agua y promover el
cumplimiento de la normativa correspondiente.

•

Gestionar la basura y rellenos sanitarios a nivel mancomunado,
buscando mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

•

Formación de guías turísticos para aprovechar el potencial de la
Mancomunidad.

Por otro lado, ante el bajo nivel de implementación de la versión
anterior del plan estratégico territorial, la asamblea de formulación
sugirió las siguientes recomendaciones:
•

Se deben emprender negociaciones por parte de representantes

62 Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad Puca 2015-2019

de la asamblea multiactores (no solo autoridades públicas, sino
también representantes de la sociedad civil y de empresas del
territorio) para el fortalecimiento institucional de seguimiento
y control de las políticas, para conseguir hacer frente al Escaso
nivel de aplicación de la ley y las políticas, problema vinculado
directamente con la escasa implantación del plan anterior (PEDM).
Es preciso un sistema activo de seguimiento y monitoreo del
plan, complementado con jornadas de evaluación semestrales
o anuales.

•

Se insistió en la necesidad de la transparencia y rendición de
cuentas.

•

En relación con lo anterior, se recomienda conformar un comité
de seguimiento/impulso formado por actores del territorio para
reactivar la aplicación de este plan. Así mismo, mejorar la gestión
de recursos ante cooperantes mediante un comité técnico
interinstitucional.

•

Fomentar la coordinación interinstitucional también en temas de
desnutrición. Se sugiere implementar un sistema de vigilancia y
alerta temprana de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

•

Es preciso socializar el plan con organizaciones de la sociedad
civil y los gobiernos locales.

•

También se vio conveniente actualizar periódicamente el plan,
para adaptarlo a las nuevas condiciones internas y externas del
territorio.

Con respecto a los problemas que requieren enfoque de género, las
propuestas que realizaron las representantes de las OMM se reflejan
en la tabla 7.
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Tabla 7. Comentarios y recomendaciones de las OMM

Problema

Alcoholismo y
drogadicción

Comentarios y recomendaciones
•
•
•
•
•
•

Baja
•
disponibilidad de
alimentos
•

Bajo nivel
formativo

•
•

Hay que trabajar a nivel familia.
Fomentar asociaciones de familiares de alcohólicos.
Fomentar la práctica deportiva, si fuera posible
incorporando niños y niñas en el mismo equipo.
Si mejora el empleo se reducirá el alcoholismo.
Fomentar la ley seca.
Crear centros de recreación para hombres y mujeres.
No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.
Actualmente las OMM están capacitando mujeres
en autoestima, equidad de género y perfilación
de proyectos. También se está trabajando en
alfabetización, administración, etc.
Se debería capacitar en temas legales, derechos,
procedimientos legales, gestión municipal, etc.
Crear un programa de inducción sobre temas de género
para técnicos municipales a nivel Mancomunidad.

Contaminación
fuentes de agua

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.

Contaminación
del aire

•

Se están fomentando ecofogones.

Desempleo

•

Ya está tratado en otros problemas.

•

Ya se está haciendo talleres para mujeres de
concientización para prevención de la violencia, hay
cierta coordinación interinstitucional (policía, justicia,
centros de salud, centros educativos, iglesias, medios
de comunicación...), y se realizan charlas a parejas
a punto de contraer matrimonio civil para generar
conciencia sobre este tema.
Hay que enfocarse más ahora en el hombre, porque la
mujer ya está siendo trabajada, pero no se trabaja con
el hombre
Educación a los pequeños. Crear una guía para los
maestros, para que puedan trabajar sobre todo con los
varones (obras de teatro...).

Desintegración
familiar

•
•

Desnutrición

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.
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Deterioro
ambiental
Dieta
desequilibrada

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.

•

Se están trabajando huertos pedagógicos, familiares y
grupales.
Fomentar alimentación saludable en centros
educativos, no permitir casetas de alimentos y bebidas
poco saludables.

•

•

Dificultad acceso
al crédito
•

Dificultad
para acceso e
inestabilidad

Emigración

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.

•

Los hombres emigran más, desintegración familiar, la
mujer queda desamparada, empeora su situación.
Fomentar la incorporación de la mujer a la actividad
económica a través de las redes de mujeres
Celebrar talleres de autoempleo.
Fomentar la creación de asociaciones en las que
participen hombres y mujeres.

•
•
•
•

Enfermedad

Escasa cultura
asociativa y
participativa
Escaso acceso
a mercados
dinámicos

Incorporar este tema en los talleres para mujeres,
para darles a conocer sus derechos, que actualmente
reconocen la propiedad compartida, y los
procedimientos existentes para un registro compartido,
etc.
Fomentar mecanismos de microcréditos para mujeres
con menores requisitos de aval.

•
•

•
•
•

La mujer está más pendiente de los demás y descuida
lo personal.
Incentivar a las mujeres a participar en los asuntos
sociales (para evitar problemas de depresión, etc.).
Fomentar que se preste más atención a las
enfermedades propias de la mujer (citologías,
mamografías, osteoporosis...).
Fomentar la creación de mecanismos de apoyo
a la mujer para permitir su participación efectiva
(guarderías, capacitación...).
Fomentar la participación igualitaria en órganos
directivos de instituciones.
Realizar capacitación a mujeres para acceso a mercados
más dinámicos.
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Falta de
dinamismo
empresarial
Familias muy
numerosas
Infradotación
servicios básicos
Ingresos escasos
e irregulares
Inseguridad
ciudadana
Mal uso de
los recursos
familiares
Malas
condiciones de
vida
Malas prácticas
(higiene…)
Malas prácticas
agrícolas
Monocultivo de
café
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•

Fomentar creación de cooperativas de mujeres, cajas
rurales.

•
•

Talleres de planificación familiar para la familia, por
parte de centros de salud, visitas domiciliarias.
Educación a jóvenes, adolescentes...

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.

•

Se están haciendo capacitaciones y campañas de salud,
incluidas las escuelas y colegios así como campañas de
limpieza municipal.
Realizar capacitaciones para el manejo de la basura,
limpieza de solares baldíos.

•
•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.

•

No se realizan propuestas o comentarios específicos.
Se supone que se aborda en otras propuestas.

Fuente: elaboración propia

Otras recomendaciones de las técnicas de las OMM no vinculadas a
problemas concretos:
•

Potenciar la red de mujeres a nivel municipal y mancomunado

•

Fomentar encuentros mancomunados de las OMM

•

Compartir experiencias de éxito a través de una plataforma web
creada para ello.
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•

Fomentar que las asociaciones de mujeres participen en la
implementación de este plan estratégico.

5. IMPLEMENTACIÓN
5.1. Priorización de las medidas
Teniendo en cuenta la prioridad de los problemas a los que cada
medida hace frente, se calculó un peso para cada medida, como se dijo
en la sección de metodología. La figura 21 muestra la representación
gráfica del valor del índice de prioridad de las medidas calculado, y la
distribución de estas en el tiempo: se dividieron las medidas en cinco
grupos, según el año de comienzo de la implantación, pensando que el
primer año debería recibir menos “carga” de medidas por dos motivos:
para permitir que se organicen adecuadamente los mecanismos de
implementación, y para conseguir un ambiente de “éxito” que sin duda
animará a la implementación del resto de medidas. La mayor carga
estará en los años intermedios, ya que en el quinto se espera también
mayor dedicación a tareas administrativas para “cerrar” el plan. La
extensión de las medidas en el tiempo (ver más adelante) se estableció
de acuerdo con la naturaleza de cada medida y los problemas a los que
hace frente.
No obstante esta calendarización, un par de medidas se han adelantado
por su vinculación con otras medidas más priorizadas, porque la
secuencia lógica de su implantación así lo aconseja. En ese caso, en la
matriz correspondiente (ver páginas siguientes) se señalan las medidas
adelantadas en verde.
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Figura 21. Priorización de las medidas

Fuente: elaboración propia

Las sucesivas tablas 8 a 12 siguientes recogen la lista de medidas que
deben comenzar cada año sucesivo, junto con su prioridad.

Tabla 8. Medidas y su priorización con comienzo en el año 1 (2015)

Medida

Título

Prioridad

1.2.5

Capacitación de productores y organización de
pequeños productores

72.0

1.2.7

Implementar giras de intercambios para conocer
experiencias exitosas

70.8

2.2.1

Gestionar la basura y rellenos sanitarios a nivel
mancomunado

47.0

1.3.11

Promoción de cursos de formación vocacional

44.6

1.3.4

Establecimiento de escuela técnico – vocacional

44.4

2.3.6

Promover campañas de saneamiento

39.4

2.1.4

Apoyo a declaratoria de zonas protegidas y de
reserva

34.0

1.1.6

Atraer inversión mediante promoción de la
Mancomunidad

28.6

Fuente: elaboración propia
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Tabla 9. Medidas y su priorización con comienzo en el año 2 (2016)

Medida

Título

Prioridad

2.3.5

Realizar un plan estratégico para la mejora de la
gestión integral del agua

32.6

1.3.15

Estudio creación de marca con denominación origen

32.4

2.3.4

Fortalecimiento de la red mancomunada de Juntas
de Agua

32.2

4.1.1

Fomentar capacitación a padres de familia y educadores sobre SAN

31.2

2.1.5

Incidencia y negociación de financiamiento para el
manejo de recursos naturales de interés mancomunado, y su seguimiento y evaluación

30.2

1.1.5

Promover el intercambio de mercado entre municipios

29.8

2.1.1

Elaboración Plan de Manejo de la Montaña de
Puca

28.6

2.1.3

Estudio – mapeo sobre bosques ejidales y nacionales

28.4

2.3.1

Estudio sobre la situación de los sistemas de agua,
cobertura y calidad

28.2

2.3.2

Diagnóstico situacional de las Juntas de Agua (por
cada municipio)

28.2

2.3.3

Establecer base de datos sobre las Juntas de Agua

28.2

2.2.2

Tecnificación y manejo de aguas mieles

27.8

3.2.4

Campaña de fortalecimiento de los valores sociales, espirituales y morales

26.6

2.1.2

Mapeo de las fuentes de agua en la región Puca

19.8

Fuente: elaboración propia
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Tabla 10. Medidas y su priorización con comienzo en el año 3 (2017)

Medida

Título

Prioridad

3.2.3

Capacitar sobre salud reproductiva y
planificación familiar

25.4

1.2.6

Promover acciones de capacitación sobre cultura
asociativa en municipios

24.2

1.2.4

Establecer centro de información
socioeconómica y de mercado

24.0

1.1.2

Creación y fortalecimiento de la Red de Cajas
Rurales de la Región Puca

23.6

1.1.4

Promover ferias empresariales a nivel municipal

22.8

2.1.6

Propuesta y negociación venta de oxígeno

22.8

1.2.1

Estudio y análisis de potencialidades productivas
y de mercado

22.4

1.1.3

Crear bancos de semillas para siembras

21.2

3.2.9

Promover y establecer el festival gastronómico

21.0

1.3.7

Construcción y operación de clínica Materno –
Infantil (ubicación Lepaera)

20.2

1.2.9

Generar una estrategia de educación en temas
de cadenas de valor productivas

20.2

1.1.1

Promoción y fortalecimiento de la Red de
Microempresarios de la Región Puca

20.0

4.1.3

Desarrollar una economía de patio para
diversificar la dieta

19.2

3.1.3

Fortalecer las redes municipales de mesas de
seguridad ciudadana

19.0

4.1.2

Promocionar y aplicar el reglamento de venta de
alimentos en los centros educativos

18.8

Fuente: elaboración propia
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Tabla 11. Medidas y su priorización con comienzo en el año 4 (2018)

Medida

Título

Prioridad

1.2.2

Estudio y propuesta reubicación de productores
que trabajan en áreas de reserva

18.6

3.3.1

Estudio propuesta sobre Observatorio de la
Violencia y la Impunidad

18.6

3.3.2

Establecer oficina Observatorio de la Violencia y la
Impunidad

18.6

3.2.1

Promoción de la Feria de Juegos Tradicionales

18.4

3.2.5

Promover y establecer la Liga Mancomunada
Infantil de futbol

18.4

3.2.6

Promover y establecer festival de danza folklórica y
moderna

18.4

3.2.7

Promover y establecer grupo de teatro popular a
nivel mancomunado

18.4

3.2.8

Promover y establecer concurso del Señorita
Mancomunidad Puca

18.4

1.1.7

Apoyo establecimiento de micro y pequeñas
empresas turísticas

18.2

1.3.16

Fomentar la creación de graneros municipales

18.2

3.2.2

Campaña de sensibilización contra la violencia
doméstica

18.2

1.3.6

Puesta en valor del patrimonio histórico – cultural
en la región Puca

15.8

4.1.5

Elaborar bancos de leche materna

15.2

3.1.1

Estudio sobre cobertura territorial de policía
preventiva y propuesta de ampliación y
descentralización.

15.0

3.1.2

Incidir en el establecimiento de postas policiales en
cada municipio

15.0

3.1.4

Formulación de planes de seguridad ciudadana por
municipio

15.0

Fuente: elaboración propia
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Tabla 12. Medidas y su priorización con comienzo en el año 5 (2019)

Medida

Título

Prioridad

2.1.7

Certificación de las UMAs

13.8

4.1.4

Fortalecer el control de talla, peso y prenatal

12.6

1.3.14

Estudio de prospección para determinar potencial
hidroeléctrico en la región

12.2

1.3.1

Pavimentación del tramo Lepaera (Lempira) – Atima
(Santa Bárbara) – La Unión

11.6

1.3.3

Mantenimiento de la Red Vial Secundaria

11.6

1.2.3

Estudio sobre potencial ruta turística Puca –
Pencaligue

10.0

1.3.2

Ampliación de la telefonía fija de Hondutel

9.8

1.3.13

Actualización de la Red Vial Secundaria

9.8

1.3.12

Facilitación para el acceso a la tierra

9.2

1.3.9

Apoyo al mejoramiento de viviendas

9.0

1.2.8

Fortalecer los institutos técnicos

8.8

1.3.10

Incidencia para el establecimiento de agencias del
sistema financiero formal

4.4

Fuente: elaboración propia

5.2. Calendarización de las medidas
La calendarización de las medidas, representada en la figura 22,
plasma la perspectiva del equipo técnico sobre el momento de inicio
y la duración prevista de cada medida. Este calendario debe tomarse
como una orientación y no como un corsé al que atenerse. Los
criterios utilizados para su elaboración son la naturaleza de la medida
y su importancia para el territorio (por ejemplo, la medida 1.2.5 sobre
capacitación a productores debería llevarse a cabo durante toda la
vida del plan, mientras que la 2.3.6 sobre campañas de saneamiento
solo tiene sentido implantarla con una duración limitada pero repetida
en el tiempo).
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Figura 22. Calendarización de las medidas
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Fuente: elaboración propia

5.3. Organización para la gestión
Actualmente la Mancomunidad Puca está conformada por una Junta
directiva, gerencia, unidad técnica intermunicipal (UTI) y la sección
administrativa. Cuenta con un total de cinco empleados: gerente,
administradora y tres técnicos para el área de Infraestructura, Desarrollo
social y Fortalecimiento de Catastro.
En el PEDM 2011 se proponía un comité de gestión del plan estratégico.
Sin embargo esta unidad nunca se conformó, por lo no se gestionaron
ni ejecutaron proyectos contemplados en el periodo 2012-2014.
Así mismo la CCTMP en este periodo solo se conformó pero no se
encuentra funcionando.
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En cuanto a las unidades operativas que conforma la UTI, la
Mancomunidad Puca carece de una unidad de seguimiento que le
permita monitorear las intervenciones y el impacto en el territorio.
Sumado a esto no cuenta con personal técnico en el área de producción
o seguridad alimentaria y ambiente que puedan darle seguimiento a
las acciones relacionadas al tema de acceso, disponibilidad y consumo
de alimentos como al manejo de recursos naturales.
En algunos de los casos, la Mancomunidad se ve fortalecida por disponer
de técnicos y técnicas que forman parte de los proyectos temporales
que se encuentran en el territorio, lo que le permite complementar el
trabajo que realiza la UTI.

Figura 23. Organigrama de la Mancomunidad Puca

Fuente: elaboración propia
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5.4. Mecanismos de implementación
En la figura 24 aparece la propuesta de organización para la
implementación del plan, reflejando la filosofía del DRT según la cual
todos los estamentos de actores deben estar representados.
La Asamblea del territorio es el órgano de representación de los
actores del territorio y su principal función es la toma de decisiones
al más alto nivel para la implementación del plan. No obstante, dada
la exigencia de un trabajo cotidiano y continuado para conseguir
dicha implementación, la Asamblea sería inoperativa, por lo que se
recomienda constituir una comisión de implementación a tal efecto.
La Comisión de implementación estará compuesta por dos
representantes de cada uno de los estamentos que forman parte de la
asamblea del territorio. En el caso de la sociedad civil, se sugiere que
uno de los dos miembros sea representante de alguna organización
de mujeres. La Comisión estará presidida por un representante de las
municipalidades, que tendrá voto de calidad en caso de empate.
Los miembros de esta Comisión se elegirán por un periodo de dos
años (la última comisión será elegida por un año, al tener el plan
una vigencia de cinco años), y no tendrán asignada retribución por
su trabajo, aunque se procurará que se cubran los costes asociados
a su colaboración. Para llevar a cabo las tareas que les correspondan
tendrán el apoyo del equipo técnico de la Mancomunidad.
Las principales funciones de la Comisión de implementación serán:
•

Representación del territorio frente a diversos organismos
públicos y privados (Gobierno Nacional, Mancomunidad,
organismos internacionales, ONG, etc.).

•

Captación de recursos para la implementación del plan.

•

Definición precisa del calendario de implementación y del
contenido concreto de las medidas a implementar en cada
momento.

•

Realización de las tareas de seguimiento y evaluación.
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•

Rendición de cuentas sobre el proceso de implementación ante
la Asamblea del territorio.

•

Impulsar la revisión y/o reformulación del plan en caso necesario.

•

Cualesquiera otras funciones que la Asamblea del territorio le
atribuya.

Figura 24. Organización propuesta para la implementación del plan

Fuente: elaboración propia

Pese a que existe una diversidad de actores en la Mancomunidad
Puca, los recursos económicos son escasos y dispersos de manera
que generan poco impacto en el desarrollo y pocos avances en la
disminución de la inseguridad alimentaria en el territorio. La situación
de los recursos presupuestarios es uno de los factores de interés en la
viabilidad de la ejecución del plan, que principalmente se concentra en
conseguir que los esfuerzos de la inversión tanto de la Mancomunidad
Puca como de los actores estén encaminados a tener un mayor impacto
en el territorio.
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En los últimos años algunas organizaciones han tenido una alta
inversión en los municipios de la Mancomunidad Puca, apostando
por el desarrollo en el área de infraestructura, seguridad alimentaria
o fortalecimiento institucional. Entre ellos se encuentra AECID, FAO,
Unión Europea, Embajada de Japón y JICA.
Actualmente se ejecutan proyectos y programas dirigidos hacia el
desarrollo de la región, algunos de los cuales se encuentran en su fase de
ejecución y contribuyen de manera importante al cumplimiento de los
objetivos estratégicos del plan de manera que promueven y garantizan
la seguridad alimentaria en la región. Varios de estos proyectos
ejecutan la inversión en los siete municipios de la Mancomunidad y
otros solamente en algunos de ellos.
Entre los proyectos se encuentran:
•

PROMUSAN: Programa Municipal de Seguridad Alimentaria, se
implementa en los 7 municipios y ejecutan fondos municipales y
fondos otorgados por FAO y ACDI.

•

Proyecto Fomento del derecho de la alimentación de la población
más vulnerable de la Mancomunidad Puca, mediante la innovación
productiva y la implementación de una estrategia de desarrollo
rural con enfoque territorial, ejecutado por Fundación ETEA y
Mancomunidad Puca con fondos de la AECID.

•

En el 2015 se ejecutará con fondos de la Unión Europea un
programa de seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia en
el Corredor Seco, conocido como EUROSAN. Este programa
realizara una inversión en los siete municipios de la Mancomunidad.

La Comisión de implementación contará con un instrumento para la
gestión de recursos para ejecutar proyectos y programas que cumplan
los objetivos propuestos en el plan. El instrumento es un manual con
información y procedimientos de diferentes cooperantes de manera
que fortalezca la institucionalidad organizativa y de gestión de la UTI
de la Mancomunidad Puca.
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5.5. Seguimiento y evaluación
Para el seguimiento del plan se utilizará una matriz para determinar
los avances en la ejecución de las medidas programadas y establecer
su nivel de ejecución. Este seguimiento se realizará semestralmente
para establecer si el plan y los proyectos se están ejecutando conforme
a lo programado. La programación de los proyectos será parte del
Plan Operativo Anual (POA - presupuesto) de la Mancomunidad,
incorporándose en la programación de cada Unidad los proyectos que
sean de su competencia, recopilando los resultados e indicadores y
describiéndolos en los respectivos informes.
Tabla 13. Matriz resumen para el seguimiento de la ejecución de medidas

#

Orientaciones
y líneas
estratégicas

Medidas para la ejecución del plan
# de medidas
Medidas en Medidas Medidas no
programadas por año ejecución finalizadas iniciadas
2015 2016 2017 2018 2019

# (% )

# (% )

# (% )

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
Total
Fuente: elaboración propia

En el sistema de seguimiento de implementación del plan se deberá
realizar un monitoreo de los factores externos político-legales,
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económicos, socio-culturales, ambientales y tecnológicos que pueden
afectar al desarrollo del territorio de la Mancomunidad y que puedan
dejar obsoletos algunos fundamentos contemplados en el plan.
El sistema de indicadores permitirá evaluar el progreso del plan
estratégico y evaluar el grado de impacto de su puesta en marcha.
En vista de la carencia de información en la Mancomunidad Puca,
se tomaron los indicadores contemplados en el PESA-FAO desde su
línea base (FAO, 2012a) y datos de monitoreo utilizados como punto
de referencia o punto de partida. En este documento solo se incluye
un conjunto sencillo de indicadores para los objetivos general y
específicos. Se sugiere complementar esta información con el sistema
de indicadores de PESA-FAO para tener una visión más precisa de la
evolución de la inseguridad alimentaria y nutricional en este territorio.
Para el seguimiento y monitoreo de los avances logrados en el
territorio se requiere que la UTI de la Mancomunidad Puca realice
estas actividades en conjunto con PESA-FAO, de manera que no se
creen duplicidades en la información generada y una vez que finalicen
las intervenciones en la zona queden las capacidades instaladas por
continuar con el proceso.
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Tabla 14. Sistema de indicadores para los objetivos general y específicos

Cód.
OG

Objetivo

Mejorar la
disponibilidad de
alimentos

OE3

Meta

32.4%

42.4%

Familias con huertos
familiares

28.0 %

38.0 %

Familias producen
granos básicos
postrera

33.1 %

36.1 %

Familias con cultivo de
hortalizas

1.7 %

5.7 %

L./mes
3349.0

L./mes
4100.0

L./día
115.9

L./día
150.0

23.1%

33.1%

Mejorar la seguridad
Hogares con seguridad
alimentaria y nutricional alimentaria

OE1

OE2

Valor
actual

Indicador

Ingreso promedio
Mejorar el acceso a
alimentos e incrementar
Salario no agrícola
la estabilidad
Reducir la desnutrición

Tasa de desnutrición
24-35 meses

OE4

Reducir la inseguridad
ciudadana

Tasa de homicidios

OE5

Viviendas con letrinas
Mejorar las condiciones Hogares con acceso a
de vida
agua adecuada para
beber

Fuente: ANED Consultores (2012) y elaboración propia.

41.14 % 33.14 %
48.1 %

52.1%

73.2 %

79.2%
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