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I.

Resumen ejecutivo

El Grupo Granjas Marinas (GGM) obtuvo la certificación ASC en sus cinco granjas camaroneras en la zona sur de
Honduras – Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), Criaderos Marinos, S.A. (CRIMASA), Aquacultivos de Honduras
(AQH), Camaronera del Pacifico (CADELPA), y Las Arenas. En la actualidad, GGM está revisando y actualizando las
Evaluaciones de Impacto Social Participativo de sus cinco fincas, como requisito para la recertificación de sus
operaciones camaroneras. La metodología usada para realizar esta revisión y actualización de los p-SIAs, se basó
en los lineamientos contenidos en el estándar ASC-Camarón, Apéndice 2 y siguiendo los siete pasos recomendados
para la elaboración de los nuevos p-SIAs.
CADELPA produce camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) en 3.1 ciclos de cosecha por año, con una
densidad promedio de 9.5 PLs/m2. Está ubicada al sureste del municipio de Choluteca, Departamento de
Choluteca, con una extensión productiva de 1,037 has, de las cuales, 981 has están distribuidas en 74 lagunas de
producción y 56 has distribuidas en 27 lagunas de viveros.
En el análisis p-SIA actual y en base al análisis de los grupos de interés, se determinó que la comunidad de El Tulito
continúa siendo la comunidad de importancia para las operaciones de CADELPA.
Por medio de FUNDESUR – fundación financiada por el sector camaronero de Honduras, miembros de El Tulito se
han beneficiado con la construcción de letrinas, mejoras a la escuela, donaciones de filtros de agua, eco-fogones,
asignación de un médico y medicamentos en la zona, y campañas de prevención de enfermedades.
Se revisó el listado de impactos reportado en el p-SIA, 2016 y se elaboró un listado actualizado de impactos –
positivos y negativos, del periodo 2016-2018 en base a las reuniones participativas con las comunidades vecinas
y se analizó más a fondo los principales impactos negativos y/o positivos en consulta con los grupos de interés.
CADELPA genera beneficios que estimulan la economía de la región. En los talleres participativos, los miembros
de la comunidad consideran que el empleo es uno de los impactos positivos, aunque esperan que se empleen más
personas de las comunidades cercanas. El director de DIGEPESCA, mencionó que uno de los impactos positivos de
la industria de la camaricultura es justamente la generación de empleo local, además de las divisas que genera
para el país y que GGM es el mayor productor en Honduras, contribuyendo a la economía nacional.
Los líderes de la comunidad, en los talleres participativos indicaron que CADELPA ha apoyado a la comunidad con
proyectos de educación y trabajo. El Gerente de finca Oro Camarón, indicó que mantiene buenas relaciones con
todo el GGM y que tienen una alianza para el mantenimiento de carreteras aledañas a las fincas. Además,
manifestaron que la relación entre CADELPA y la Aldea El Tulito se ha visto afectada positivamente por proyectos
comunitarios en las áreas de salud, educación, ambiente y fortalecimiento de la autogestión comunitaria,
implementados por FUNDESUR – brazo implementador de la industria camaronera.
En reunión con representantes de La Aldea El Tulito se identificó los siguientes impactos negativos, que fueron
valorados de magnitud baja: molestias a la población por la generación de polvo por tránsito de vehículos pesados,
deterioro de las vías de acceso a la comunidad por tránsito de vehículo pesado y riesgo por accidentes laborales.
El grupo Granjas Marinas, durante el periodo 2016-2018, implementó medidas de mitigación a los impactos
negativos reportados en el p-SIA original.
Los reportes de las vigilancias anuales realizadas por el CAB Control Unión fueron revisados. La primera auditoria
de seguimiento realizada en 2017, no contempló los principios sociales 3 y 4, sino hasta la segunda auditoría de
vigilancia realizada los días 18 y 19 de abril 2018, cuyo reporte indica que la finca CADELPA cumplió con la norma
ASC y se reportaron cero no conformidades. En el principio 3, se reporta que la finca ha mantenido reuniones con
las comunidades y que las quejas se han resuelto en un 100%.
En términos de impactos negativos, los miembros de la comunidad manifestaron que CADELPA no está dando
suficientes oportunidades de empleo a los habitantes de El Tulito; sin embargo, según registro de empleados de
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la empresa, hay varios empleados de El Tulito y se ha dado oportunidad de empleo a mujeres de la comunidad en
la planta de proceso CADELPA. GGM ofertara nuevamente los cupos y se iniciara un proceso de socialización en la
comunidad sobre la política de empleo y la disponibilidad de cupos.
Los miembros de la comunidad también manifestaron que hay dificultad para llegar al estero; sin embargo, el
tema critico es la bioseguridad, por lo que el acceso a calles de la finca no está permitido. GGM permite el acceso
de los pescadores hacia el estero por áreas nacionales no concesionadas.
Los líderes de la comunidad consideran que se debe mejorar los mecanismos de comunicación, pues no conocen
la forma de solicitar reuniones o procesar quejas de la comunidad con la finca. Recuerdan haber recibido el p-SIA
original, pero no lo han revisado, ni tienen claro la política de resolución de conflictos. El nuevo p-SIA será dado a
ellos y GGM se asegurará que el documento se entienda y que conozcan la política de resolución de conflictos.
En un escenario sin camaronera, los dirigentes de la comunidad expresan que antes de establecerse las fincas
camaroneras, los playones salinos significaban una fuente de ingreso a la comunidad y que la pesca era abundante
y que con la llegada de las camaroneras el recurso pesquero fue disminuyendo. Sin embargo, la disminución del
recurso pesquero es un problema de sobreexplotación y no del establecimiento de la industria camaronera en la
zona. Los representantes de la comunidad consideran que la comunidad no se vería afectada si CADELPA no
estuviera en la zona; sin embargo, creen que, si todas las fincas camaroneras actuales dejaran de existir, entonces
si verían un impacto negativo por la pérdida de empleo.
Luego de haber identificado los principales impactos de las operaciones de la finca CADELPA y sus efectos en la
población de El Tulito, se planteó las siguientes estrategias de adaptación: Para la oferta de empleo se recomienda
establecer un protocolo, dando prioridad a los habitantes de las comunidades cercanas. GGM ofertará cupos y se
iniciará un proceso de socialización de la política de empleo; para el acceso a los recursos costeros/marinos, el
GGM continuará manteniendo su política de inocuidad, restringiendo el acceso a personal dentro de sus predios,
ya que el acceso a los esteros es posible a través de áreas nacionales; y para la resolución de conflictos, se
recomienda mantener reuniones, por lo menos dos veces por año, para revisar la política de resolución de
conflictos y verificar cumplimiento de acuerdos.
Entre los acuerdos alcanzados se determinó que será el presidente del patronato la persona que inicie los
acercamientos con la gerencia de la finca a fin de establecer un plan de comunicación y diseminación de
información entre los miembros de la comunidad y llevar temas de interés a CADELPA. La gerencia de la finca y
otros ejecutivos del GGM, coordinaran reuniones, para discutir avances en las relaciones de CADELPA con la
comunidad.
Se brindó y se propuso, a los grupos de interés, medidas para minimizar o mitigar los impactos acordados, las
cuales fueron aceptadas. Los principales acuerdos entre CADELPA y El Tulito son: 1) mantener reuniones entre
líderes y gerentes, al menos dos veces por año, para revisar las relaciones comunidad-camaronera, 2) dar prioridad
a los pobladores de El Tulito y caseríos aledaños en la oferta de empleo, 3) respetar las medidas de bioseguridad
de CADELPA - empresa productora de camarón para alimento, y 4) seguir la política de resolución de conflictos en
caso de haber quejas contra la camaronera o la camaronera contra miembros de la comunidad.
Para determinar los mecanismos adecuados para la recepción, tratamiento, solución y seguimiento de los
reclamos generados por las comunidades vecinas, el GGM ha desarrollado una política de resolución de conflictos
para gestionar una respuesta oportuna y eficiente a los reclamos. El departamento de relaciones institucionales y
ambiente del GGM, será el responsable del cumplimiento del procedimiento de resolución de conflictos. Para
asegurar una gestión efectiva se siguen los siguientes pasos: recepción, gestión y seguimiento, respuesta y cierre,
resolución de conflicto y difusión.
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II.

Executive Summary

GGM achieved ASC certification of all of its five shrimp farms in the South of Honduras – Granjas Marinas San
Bernardo (GMSB), Criaderos Marinos, S.A. (CRIMASA), Aquacultivos de Honduras (AQH), Camaronera del Pácifico
(CADELPA), and Las Arenas. Currently, GGM is reviewing and updating the Participatory Social Impact Assessments
of all of the farms, as a requirement for ASC re-certification of its shrimp operations. The methodology used to
conduct this review and p-SIAs update was based on the ASC-Shrimp guidelines, Appendix 2 and following the
seven steps recommended for the preparation of the new p-SIAs.
CADELPA produces pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in 3.1 harvest cycles per year, with an average
density of 9.5 PLs/m2. It is located to the southeast of the municipality of Choluteca, Choluteca Department. It
counts with 1,037 hectares of land, of which 981 ha are distributed in 74 production ponds and 56 ha distributed
in 27 nursery ponds.
Analysis of the current p-SIA and based on the study of interest groups, it was found that El Tulito community
continues to be the community of importance for CADELPA’s operations.
Through FUNDESUR – Foundation funded by the Honduran shrimp industry, members of the Tulito have been
benefited from the construction of latrines, school improvements, donations of water filters, ecofogones,
assignment of a physician, medicine and disease prevention campaigns in the area.
The list of impacts reported in p-SIA, 2016 were revised. An updated list of impacts - positive and negative, was
developed for present p-SIA based on participatory meetings with neighboring communities. The main impacts,
negative or positive, were analyzed more thoroughly in consultation with interest groups.
CADELPA generates benefits that stimulate the region's economy. In the workshops, members of the community
considered that employment is one of the positive impacts, although they expect that more people in nearby
communities were employed. DIGEPESCA’s director mentioned that one of the positive impacts of the shrimp
industry is precisely the generation of local employment, in addition to the foreign currency generating for the
country and GGM is the largest producer in Honduras, contributing to the National economy.
In the workshops, the leaders of the community indicated that CADELPA has supported community projects of
education and work. The manager of “Oro Camarón” shrimp farm, indicated that it maintains good relations with
GGM and both have a partnership for the maintenance of roads surrounding the farms. In addition, he stated that
the relationship between CADELPA and the Tulito village has been affected positively by community projects in
the areas of health, education, environment and strengthening of community’s self-management, implemented
by FUNDESUR – the shrimp industry’s implementing arm.
In the meeting with representatives of El Tulito, it was identified the following negative impacts, which were rated
of low magnitude: nuisance by the generation of dust by heavy traffic, deterioration of access roads to the
community due to heavy vehicle transit, and risk for work-related accidents. The GGM, during the period 20162018, implemented measures to mitigate negative impact reported in the original p-SIA.
The annual surveillance audit carried out by CAB (Control Union) reports was reviewed. The first follow-up audit
carried out in 2017, did not contemplate social principles 3 and 4, but contemplated in the second surveillance
audit carried out on 18 and 19 April 2018, whose report indicates that CADELPA complied with the standard ASC
and reported zero not conformities. In principle 3, it is reported that the farm has been meetings with communities
and that the complaints have been resolved 100%.
In terms of negative impacts, community members expressed that CADELPA is not giving sufficient employment
opportunities to the members of El Tulito; however, according to company’s payroll reports, there are several
employees of El Tulito employed at CADELPA. In addition, employment opportunity has been given to women in
6

the community at CADELPA’s processing plant. GGM will offer work to El Tulito’s inhabitants and will socialize,
with the community members, its employment policy and job openings.
Members of the community also expressed that there is difficulty to reach the estuary; however, the critical issue
is biosecurity; therefore, access to the estuary through CADELPA’s premises is not allowed. GGM allows fishermen
access by to the estuary by non-concession national areas.
The leaders of the community considered that the communication mechanisms should be improved because they
do not know the form to request meetings or processing community complaints to the farm. They remember
having received the original p-SIA, but have not reviewed it and do not understand the dispute resolution policy.
The new p-SIA will be distributed among them and GGM will ensure that the document is understood and that
they know the conflict resolution policy.
In a scenario without shrimp farm in the area, community leaders expressed that before the shrimp farms settled,
the salt flats were a source of income for the community and that fishing was plentiful. With the arrival of the
shrimp farms, the fishing resource started declining. However, the decline of the fishing resource is an
overexploitation problem and not due to the establishment of the shrimp industry in the area. Community leaders
consider that the community would not be affected if CADELPA was not in the area; however, they believe that,
if all current shrimp farms no longer exist, then they would see a negative impact due to the loss of employment.
After having identified the main impacts of CADELPA’s operations and its effects on El Tulito’s population, the
following adaptation strategies were raised: for job offer is recommended to establish a protocol, giving priority
for openings to the inhabitants of nearby communities. GGM will offer quotas and will begin a process of
socialization of the employment policy; for access to the coastal/marine resources, GGM will continue maintaining
its safety policy, restricting access to its premises, since access to the estuaries is possible through national areas;
and for the resolution of conflicts, it is recommended to hold meetings, at least twice a year, to review the conflict
resolution policy and verify compliance of agreements.
Among the agreements reached, it was determined that the president of the community board will be in charge
of approaching CADELPA’s management to establish a communication and dissemination of information plan
among members of the community and CADELPA. The management of the farm and other executives of the GGM,
will coordinate meetings with the community to discuss progress in the relationship among the community and
CADELPA.
Measures to minimize or mitigate the agreed impacts were proposed, which were accepted. The main agreements
between CADELPA and El Tulito are: 1) hold meetings between leaders and managers, at least two times a year,
to review the relation community-shrimp farm, 2) give priority to the inhabitants of El Tulito and surrounding
communities in the job offer, 3) respect CADELPA’s biosecurity measures which produces shrimp for food, and 4)
follow the dispute resolution policy in case of complaints against the shrimp farm or shrimp farm against members
of the community.
To determine the adequate mechanisms for the reception, treatment, solution and follow-up of claims generated
by the neighboring communities, GGM has developed a conflict resolution policy for managing claims in an
efficient and timely response. GGM’s Institutional Relations and the Environment Department is responsible for
the compliance of the conflict resolution procedure. To ensure effective management the following steps must
be followed: reception, management and monitoring, response and closing, and resolution of the conflict, and
diffusion.
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III.

Introducción

El Grupo camaronero Granjas Marinas (GGM) opera cinco granjas camaroneras en la zona sur de Honduras –
Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), Criaderos Marinos, S.A. (CRIMASA), Aquacultivos de Honduras (AQH),
Camaronera del Pacifico (CADELPA), y Las Arenas. Además, cuenta con un laboratorio para la producción de postlarva y dos procesadoras para el empaque del camarón.
CADELPA produce camarón blanco del Pacifico (Litopenaeus vannamei) en 3.1 ciclos de cosecha por año. Está
ubicada al sureste del municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con una extensión productiva de
1,037 has, de las cuales, 981 has están distribuidas en 74 lagunas de producción y 56 has distribuidas en 27 lagunas
de viveros. La finca también cuenta con otras instalaciones o edificaciones que prestan servicios de apoyo a las
actividades productivas, tales como oficinas, bodegas para el almacenamiento de insumos y materiales, taller,
estación de combustible, generador de energía y tres estaciones de bombas.
CADELPA, como miembro de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH); a través de FUNDESUR,
apoya proyectos que benefician a las comunidades aledañas en proyectos relacionados a la educación, salud y
otros temas de interés social y ambiental.
El capital humano de la finca consiste en 86 colaboradores quienes gozan de condiciones justas y seguras de
trabajo; además, pueden acceder a entrenamiento y desarrollo educacional.
Camaronera del Pacifico (CADELPA)
Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, Honduras.
Tel: (504) +504 27812339
Actividad de la empresa:

Producción y comercialización de camarón blanco.

Representante:

Víctor Wilson

Tipo de Estudio:

Estudio de Impacto Social Participativo, previo a la obtención de la
Certificación ASC.

Fecha de elaboración:

Enero, 2019

Consultores Responsables:

José R. Vásquez
Mauricio A. Mejía
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IV.

Evaluación de Impacto Social Participativo

La Evaluación de Impacto Social Participativo (p-SIA), está diseñada para tomar en consideración la participación
de los líderes comunitarios, analizando y construyendo con ellos los impactos positivos y negativos derivados de
la presencia de la finca camaronera cerca a sus comunidades.
La Evaluación de Impacto Social Participativo parte del principio que garantiza la inclusión de los puntos de vista
de los grupos de interés; se consideran y clasifican según riesgo las posibles consecuencias adversas y se plantean
alternativas por parte de la finca camaronera que minimicen los impactos negativos y potencialicen los impactos
positivos, contribuyendo de esa forma al desarrollo de las comunidades locales, que se encuentran dentro del
área de influencia de CADELPA.

Mapa 1: Finca Camaronera CADELPA

4.1

Objetivos
▪ Objetivo general
Realizar la primer revisión y actualización de la Evaluación de Impacto Social Participativa (p-SIA) para
Camaronera del Pacifico (CADELPA) en cumplimiento con el estándar ASC.
▪ Objetivos específicos
−
−
−
−

Verificar cumplimiento de los hallazgos reportados en el p-SIA inicial de febrero 2016.
Validar y/o actualizar el mapa de los grupos de interés para la evaluación de impacto social.
Identificar los probables impactos sociales post 2016/2018.
Sistematizar las opiniones de las comunidades afectadas sobre los impactos sociales.
9

− Elaborar un plan de acción sobre los impactos identificados.
− Revisar la política de resolución de conflictos en consultas con los líderes de la comunidad.

4.2

Alcance
La revisión y actualización de la Evaluación de Impacto Social Participativa (p-SIA) se realizó en cumplimiento
a la norma ASC-Camarón versión 1.0 de marzo 2014.
Para la revisión y actualización del p-SIA se consideran las siguientes actividades:
▪ Revisión del p-SIA inicial febrero 2016 y las minutas de reuniones entre finca y comunidades para
definir cumplimiento con respecto a las recomendaciones del 2016.
▪ Revisión de vigilancias anuales conducidas por el CAB a fin de verificar conformidad o no conformidad
con ASC principio 3.
▪ Validación y/o actualización del Mapa de actores: identificación de grupos de interés y percepción
del personal clave en la camaronera.
▪ Actualización de línea base social en los siguientes contextos:
−
−
−
−

Acceso y uso de los recursos naturales.
Actividades humanas.
Infraestructura.
Aspectos sociales, culturales y de gobernanza.

▪ Identificación de impactos del periodo 2016 - 2018 y análisis de escenarios: estimación de potenciales
impactos y escenarios validados a través de la opinión y debate con líderes de la comunidad El Tulito
y trabajadores de la camaronera.
▪ Talleres de socialización y sistematización sobre los impactos sociales.
▪ Plan de mitigación: proceso de resolución de conflictos.
▪ Revisión y actualización de la política de resolución de conflictos con los líderes de la comunidad El
Tulito y personal de CADELPA.

4.3

Metodología p-SIA
La metodología usada para realizar esta revisión y actualización de la Evaluación de Impacto Social
Participativo está basada en los lineamientos contenidos en el estándar ASC Camarón Apéndice 2, el cual
indica los 7 pasos a seguir para la elaboración del p-SIA.
1. Mapeo de Grupos de Interés: Se revisó la evaluación p-SIA 2016, y se validó/ajustó el mapa de los
grupos de interés en base a consultas con personal de GGM y comunidades.
2. Descripción de la finca CADELPA: Se elaboró, en base a consultas con gerentes y técnicos de la finca
e información proporcionada por CADELPA, una breve descripción de la finca, considerando la fase
de operación en que se encuentra actualmente.
3. Listado de impactos: Se revisó el listado de impactos reportado en el p-SIA 2016 y se elaboró un
listado actualizado de impactos – positivos y negativos, del periodo 2016-2018 en base a las
reuniones participativas con las comunidades vecinas.
4. Investigación a fondo de los principales impactos: Se analizó más a fondo los principales impactos
negativos y/o positivos en consulta con los grupos de interés.
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5. Promover adaptaciones: En base a los impactos valorados e identificados, se recomendó acciones
para potenciar los impactos positivos y minimizar los negativos.
6. Acuerdos sobre los impactos y medidas de mitigación: Se brindó y se propuso, a los grupos de
interés, medidas para minimizar o mitigar los impactos acordados, las cuales fueron aceptadas.
7. Conclusiones: Se distribuyó un resumen de los principales acuerdos alcanzados.
4.4

Componentes del p-SIA
4.4.1

Mapeo de Actores

4.4.1.1

Grupos de interés identificados en el p-SIA 2016/2018

En 2015, durante la elaboración del primer p-SIA, se decidió que la comunidad El Tulito sería la comunidad
de interés para la finca CADELPA.

Mapa 2: Finca CADELPA y comunidad de importancia 2016-2018
El p-SIA inicial (2016-2018) de CADELPA lista los siguientes grupos de interés:
Tabla 1: Mapa de grupos de interés 2016
Grupos de Interés
Comunitarios

Instituciones/
Organizaciones

Clasificación

Objetivos de la Organización

Patronato
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El Tulito: Sr. Santos
Herrera

Actores
Primarios/
Claves

Otras Fincas
Camaroneras
Vecinos
EXMAR
ORO CAMARON
AQH
Grupo de Pescadores
Artesanales
Grupos/Personas
El Tulito: Santos
que comparten los
Herrera
Recursos Naturales
Pescadores artesanales
no organizados

Cultivo de camarón para
exportación.

Grupo La paz del Tulito,
afiliados a la ANACH.
Cultivo de camarón para
comercialización.
Contribuye al mejoramiento,
consolidación e incremento de
las actividades que se
desarrollen en el sector
acuícola del país.
Defiende los recursos marinocosteros y ecosistemas
asociados y contribuye al
desarrollo de las comunidades
que viven de dichos recursos.

Asociación Nacional de
Acuicultores de
Honduras: Javier
Amador

CODDEFFAGOLF: Saúl
Montufar

ONG ́S,
Federaciones y
Asociaciones

FENAPESCAH: Félix Paz
Actores
Secundarios/
Claves
FUNDESUR: Joaquín
Romero

Vela por el bienestar de la
comunidad, gestionando
proyectos de desarrollo social y
económico.

Fomenta y desarrolla las
relaciones para la defensa de
las Organizaciones Afiliadas.
Contribuye con la sociedad y el
Estado de Honduras, y con los
sectores público y privado de la
Zona Sur, para mejorar la
calidad de vida de las actuales
y futuras generaciones. Está
integrada por los miembros de
la Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras
(ANDAH)
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SAG: Desarrolla estrategias y
ejecuta acciones para
aumentar la competitividad del
sector agroalimentario de
Honduras.
DIGEPESCA: Establece
normativas en el sector
pesquero y fortalece las
alianzas estratégicas entre las
ONGs, con influencia en el
Sector pesquero, acuícola y de
conservación de los
ecosistemas marino-costeros y
de las aguas continentales.

SAG (DIGEPESCA):
Lorenzo Turcios

SAG (PROGOLFO): Luis
Turcios
Instituciones
Gubernamentales

Actor Clave

ICF: Junior Alvarenga

Desarrolla y maneja
integralmente los ecosistemas
costeros y recursos naturales
del Golfo de Fonseca,
asegurando el acceso y uso de
los recursos naturales a las
poblaciones vecinas que
dependan de estos.
Administra el recurso forestal
público para garantizar su
manejo racional y sostenible.
Regula y controla el recurso
natural privado para garantizar
la sostenibilidad ambiental.

MIAMBIENTE: Luis
Turcios

Rectora la gestión del ambiente
y de los recursos naturales
renovables, encargado de
orientar y regular el
ordenamiento ambiental del
territorio y de definir las
políticas y regulaciones a las
que se sujetaran la
recuperación, conservación,
protección, ordenamiento,
manejo, uso y
aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales
renovables y del ambiente.
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4.4.1.2

Grupos de Interés actuales - 2019

Después de revisar en detalle las relaciones de CADELPA con las comunidades cercanas y de revisar la misión
de FUNDESUR llevando apoyos en las áreas de salud, educación y medioambiente, se realizó un ajuste al
mapa de grupos de interés a fin de listar los más relevantes en la actualidad.

Mapa 3: Finca CADELPA y comunidad de importancia 2019

El día 17 de diciembre – 2018, se realizó la reunión inicial con personal del Grupo Granjas Marinas (anexo
1: Minutas Reunión de consultores con GGM) con el objetivo de discutir las acciones realizadas durante los
primeros tres años de certificación ASC, revisar las comunidades de importancia para las fincas
camaroneras, y actualizar los mapas de actores claves cercanos a sus fincas camaroneras.
En base al análisis de los grupos de interés, según la relación con la finca camaronera y los posibles impactos
positivos y negativos, se determinó que la comunidad de El Tulito es de importancia para las operaciones
de la finca CADELPA.
En consulta con gerentes de GGM, y considerando que la finca CADELPA y la finca AQH, por su cercanía
forman un clúster y comparten un mismo certificado ASC, se determinó que la comunidad de interés para
ambas operaciones, será La Aldea El Tulito, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.
En consultas con GGM se definieron los principales grupos de interés, además del patronato de la
comunidad se consideran los vecinos del a finca, ONGs y agencias del gobierno.
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Se identificó como vecinos a CADELPA las siguientes fincas camaroneras:
Tabla 2: Listado de vecinos a CADELPA
Nombre Finca Vecina

Persona Contacto

EXMAR
ORO CAMARON
AQH

Joaquín Romero

Las agencias de gobierno que están en la zona y ejercen influencia sobre la actividad camaronera son
DIGEPESCA, SENASA, La UMA, Instituto de Conservación Forestal (ICF) y MIAMBIENTE.
Organizaciones de la sociedad civil incluyen: CODDEFFAGOLF, ANDAH y FUNDESUR.
El mismo día 17 de diciembre, se realizó una reunión con el director ejecutivo de FUNDESUR (anexo 2:
Minutas Reunión de consultores con director ejecutivo FUNDESUR), para conocer de los proyectos de la
Fundación en las áreas de salud, educación, medioambiente y gestión de las comunidades.
FUNDESUR es una fundación financiada por el sector camaronero de Honduras, con un radio de acción en
la franja costera del Golfo de Fonseca, cubre un total d seis municipios, y 93 comunidades, con un
presupuesto promedio de 25 millones de lempiras en aportaciones de las fincas camaroneras, siendo GGM
el principal aportante (45%).
La Aldea El Tulito se ha beneficiado con la construcción de letrinas, mejoras a la escuela, donaciones de
filtros de agua y eco-fogones a las familias de la comunidad, asignación de un médico y medicamentos en
la zona, campanas de prevención de enfermedades.
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Tabla 3: Mapa de los Grupos de Interés identificados para la Evaluación de Impacto Social Participativo.
Grupo de Interés

Patronato
comunidad El
Tulito

Representante

Sr. Santos
Herrera
Fincas
camaroneras:

Vecinos
colindantes

Contacto

3330-5667

EXMAR

Joaquín
Romero

ORO CAMARON

9481-0861

AQH

Fundamento

Clasificación
Actores

Como comunidad cercana a
CADELPA, se deben
determinar los potenciales
impactos positivos y/o
negativos.

Primarios

Como vecinos colindantes se
debe considerar posibles
conflictos por el acceso y uso
de la tierra y otros recursos
naturales.

Primarios

Gobierno:
ICF

Junior Alvarenga

33921984

SENASA

Franklin Chicas

32538645

MIAMBIENTE

Luis Turcios

3379-9909

UMA

Juan Benito
Guevara

9652-2039

Entidad responsable de las
áreas protegidas.
Entidad del ministerio de
Agricultura responsable por
temas de enfermedades.
Ente rector de la gestión del
ambiente y los recursos
naturales renovables.

Secundarios

Unidad ambiental del
municipio.

ONGs:
CODDEFFAGOLF

Saúl Montufar

9771-2881

Co-manejadores de las áreas
protegidas.

ANDAH

Javier Amador

99850819

Asociación de Acuicultores.

94810861

Fundación responsable por
proyectos de la industria
camaronera en comunidades.

FUNDESUR

Joaquín Romero

Secundarios

Consideraciones:
• La distancia de la finca hacia la comunidad seleccionada es de:
✓ 4.5 kilómetros de comunidad El Tulito a finca CADELPA
• La finca está situada a una distancia aproximada de 3.5 kilómetros del océano, no impide el acceso a
los recursos de la zona a los pobladores que explotan recursos marino-costeros.
• Las tierras colindantes son explotaciones acuícolas.
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4.4.2 Descripción de la finca CADELPA
CADELPA, está ubicada al sureste del municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, con una
extensión productiva de 1,037 has, de las cuales, 981 has están distribuidas en 74 lagunas de producción y
56 has distribuidas en 27 lagunas de viveros. La principal actividad de CADELPA es la producción de camarón
blanco del Pacifico (Litopenaeus vannamei) en 3.1 ciclos de cosecha por año, con una densidad promedio
de 9.5 PLs/m2. La finca también cuenta con otras instalaciones o edificaciones que prestan servicios de
apoyo a las actividades productivas, tales como oficinas, cafetería, taller, bodegas para el almacenamiento
de insumos y materiales, estación de combustible, generador de energía y una estación de bombas.
Tabla 4: Descripción de finca CADELPA
Características
Nombre de la Finca
Localización
Tamaño de la Propiedad
Área de Lagunas
Sistema de Producción

Descripción de la Situación Actual
Camaronera del Pacifico (CADELPA)
Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca
1,370 has
Lagunas de producción: 74 (981 ha) Viveros: 27 (56 ha)
Semi-intensivo

Densidad de Siembra

9.5 camarones/m2

Conversión de Hábitat

De playón salino a lagunas de producción

Hábitat Natural
Agua Dulce

Playón salino con influencia de esteros de manglar.
No existe pozos de agua dulce en la finca, ni pasan ríos u otros cuerpos de
agua dulce por la propiedad.
3 estaciones de bombeo:
Estación de
Bombas

Estación de Bombas

Alimentación de Agua de
las Lagunas

La Jagua
CAD-24
CAD-2

Posiciones

4
2
2

Descripción de
Bomba

Bomba axial
Bomba axial
Bomba
Flotante

Horas/día

Capacidad total
de bombeo
m³/min

12
12

549.6
241.8

12

644.4

Bombeo desde esteros salobres (Estero Las Jaguas y Estero El Pedregal)

4.4.3 Listado de probables impactos
La actividad de producción y comercialización de camarón pueden ocasionar impactos tales como:
Sociales:
Riesgos potenciales a la seguridad de tráfico peatonal y vehicular
Expectativas de oportunidades de empleo
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Estímulo a la economía local
Riesgos por accidentes laborales
Deterioro de las vías de acceso a las comunidades por tránsito de equipo pesado
Revalorización de la propiedad
Mejora en calidad de vida para algunos miembros de la comunidad
Mejoras a infraestructura y servicios de salud, educación, básicos.
Ambientales:
Procesos de sedimentación
Compactación de suelos
Contaminación de suelos
Alteración del drenaje natural
Contaminación de aguas subterráneas
Contaminación del estero
Incremento de poblaciones de fauna terrestre

4.4.3.1 Impactos positivos y/o negativos reportados en el p-SIA inicial del 2016
Impactos positivos
Estímulo a la Economía Local, Regional y Nacional:
En los talleres participativos, las comunidades estaban conscientes de que el empleo es uno de los impactos
positivos importantes, aunque siempre hay muchas expectativas de que se empleen más personas de las
comunidades cercanas. Su percepción se encuentra circunscrita al ámbito laboral, vinculado al ingreso
familiar.
El director de DIGEPESCA, mencionó que uno de los impactos positivos de la industria de la camaricultura
es justamente la generación de empleo localmente, además de las divisas que genera para el país, pues el
cultivo de camarón está destinado a exportación, a los mercados de EUA y Europa.
GGM es la mayor finca camaronera que tiene Honduras, por lo tanto, se puede inferir que su contribución
a la economía nacional es significativa.
Según estadísticas del GGM (2015), del total de empleos generados por esta compañía, el 19% se generan
en CADELPA y el 92.9% de los empleados habitan en las comunidades de influencia de la finca.
Mejoramiento de la calidad de vida de algunas familias:
Los líderes y lideresas que participaron en los talleres desarrollados indicaron que, CADELPA ha apoyado a
la comunidad con proyectos de mejoramiento de servicios como educación y trabajo, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la comunidad.
Vecinos: En entrevista con el Gerente de finca Oro Camarón, éste indicó que mantiene buenas relaciones
con todo el Grupo Granjas Marinas y que tienen una alianza para el mantenimiento de carreteras aledañas
a las fincas.
FUNDESUR: Es el brazo social de la industria camaronera, quienes aportan $ 0.02 /libra de camarón
exportado para proyectos que la organización ejecuta en la zona sur de Honduras - salud, educación,
ambiente y fortalecimiento de la autogestión comunitaria (reducción de la pobreza).
En entrevista con su Director Ejecutivo, éste corroboró el apoyo de FUNDESUR a la comunidad de El Tulito.
También expreso que GGM es el mayor aportante de FUNDESUR y en ese sentido, brinda un apoyo continuo
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a las comunidades localizadas en su zona de influencia. Solo en 2015, GGM aportó a FUNDESUR la cantidad
de Lps.7, 464,123.
Impactos Negativos
En las comunidades del área de influencia de CADELPA y AQH, indicaron los siguientes impactos negativos,
que fueron valorados de magnitud baja.
a. Molestias a la población por la generación de polvo por tránsito de vehículos pesados.
b. Deterioro de las vías de acceso a la comunidad por tránsito de vehículo pesado.
c. Riesgo por accidentes laborales
En resumen, se identificaron 11 impactos, siendo 7 positivos y 4 negativos. En relación con su magnitud,
todos los impactos positivos, resultaron compatibles con el proyecto. De los impactos negativos, 1 resultó
compatible y 3 con magnitud baja.
Tabla 5: Hallazgos de impactos positivos y negativos en p-SIA 2016
Positivos
Factor de
Impacto

Economía

Impacto

Expectativas
de
Oportunidades
de Empleo de
Mano de Obra
Local.

Descripción

Acciones para
Potenciación

La necesidad sentida por
los habitantes de la
comunidad aledaña por la
falta de empleo, hace que
sus expectativas sean
grandes respecto a la
posibilidad de conseguir
un trabajo en CADELPA.

1. CADELPAHONDUESPECIES
apoya a grupos
organizados que
realizan actividades
de acuicultura.

En relación con la
generación de empleo,
del total de empleo que
brinda el Grupo Granjas
Marinas (908 trabajos
directos en las fincas),
170 puestos pertenecen a
CADELPAHONDUESPECIES. De ese
total, 92.9% proviene del
área de influencia de la
finca, específicamente de
las comunidades del
municipio de Choluteca.
De este porcentaje, 5.3%
de los trabajadores
habitan en El Tulito.

2. CADELPAHONDUESPECIES
tiene una política
de contratación de
empleados en base
a capacidades y
antecedentes,
respetando la
normativa nacional
sobre este tema;
Sin embargo, hay
que resaltar, que
siempre se brinda
oportunidades a las
comunidades
locales, cuando
esta exista.

Respuesta
GGM
GGM continuara
brindando
oportunidades de
trabajo a los
pobladores de
sus comunidades
locales,
manteniendo en
mente que, como
empresa con
fines de lucro, su
principal
responsabilidad
es con sus socios
financieros, por
lo tanto, las
oportunidades de
empleo se
continuaran
otorgando en
base al
complimiento de
la legislación
Nacional,
derecho a libre
contratación y
cumplimiento de
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Factor de
Impacto

Economía

Impacto

Estímulo a la
Economía
Local, Regional
y Nacional

Descripción

El estímulo a la economía
local se traduce en que,
cuando hay habitantes de
las comunidades que
están empleados en
CADELPAHONDUESPECIES, se
genera un ingreso fijo,
que en parte es
consumido en los
comercios de pequeña
escala que existen en
dichas comunidades. En
general, en 2015, GGM
desembolso un total de
Lps. 112, 118,452.30 en
concepto de sueldos,
salarios y prestaciones,
en donde, CADELPAHONDUESPECIES está
incluida.

Acciones para
Potenciación

Respuesta
GGM
políticas de
seguridad.

No aplica.

Nivel regional: CADELPAHONDUESPECIES paga sus
impuestos a la
Municipalidad de
Choluteca, que en 2015
recibió un total de Lps. 1,
762,391.76, por todas las
fincas localizadas en este
municipio. Este monto
entra al arca municipal y
es destinado a obras de
infraestructura y
beneficio social para las
comunidades del
Municipio de Choluteca.
Nivel nacional: el rubro
de la industria del
camarón, generó en 2013
$ 219.5 millones y
representó 11.5% del PIB,
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Factor de
Impacto

Impacto

Descripción

Acciones para
Potenciación

Respuesta
GGM

cifras que dinamizan la
macroeconomía.
Además, GGM en 2015,
realizó compras por el
monto de Lps.243,
549,237, a nivel de todas
las fincas que hacen parte
del Grupo.
La presencia de la finca
camaronera incide en un
incremento en la
valorización de la
propiedad privada, que se
encuentra localizada
cerca de la orilla de la
carretera.
Economía

Revalorización
de
Propiedades

Aunque no hay un dato
cuantitativo sobre este
impacto, la percepción
generalizada entre los
pobladores de las
comunidades del área de
influencia directa de
CADELPAHONDUESPECIES es que
las propiedades han
adquirido más valor.
La calidad de vida se
refiere a tener empleo,
vivienda digna, acceso a
los servicios básicos.

Condición de
Vida

Mejoramiento
de la calidad
de vida de
algunas
familias

CADELPAHONDUESPECIES ha
estado contribuyendo
para que las familias que
emplea, mejoren sus
condiciones, a través de
la donación de un bono
educativo a los hijos de
padres que laboran en la
finca (el bono es anual y
es por Lps.800.00).

En la medida en que
CADELPAHONDUESPECIES
apoye proyectos de
mejoramiento de
infraestructura
comunitaria como lo
ha hecho hasta la
fecha en proyectos
de electrificación
rural, dotación de
agua, mejoramiento
de la calidad del
agua, letrinización,
entre otros, la
plusvalía de la tierra y
viviendas también
tenderá a
incrementarse.
Continuar con el Plan
de Trabajo de
FUNDESUR, a través
del cual se priorizan
proyectos de impacto
en el desarrollo
comunitario,
favoreciendo a todas
las familias que
habitan en las
comunidades del
área de influencia de
CADELPAHONDUESPECIES

Se continuará
gestionando por
proyectos que
beneficien a las
comunidades.

Se continuará
apoyando a
través de
FUNDESUR
siempre y cuando
exista la
factibilidad
económica.
En el periodo
2016-2017 se
espera colocar
eco-fogones,
filtros de agua en
las 5
comunidades
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Factor de
Impacto

Impacto

Descripción

Acciones para
Potenciación

En la actualidad, a través
de FUNDESUR, está
iniciando un proyecto de
dotación de eco-fogones
y filtros de agua para El
Tulito. Este proyecto
incide directamente en el
mejoramiento de la
calidad de vida de las
familias, pues mejora la
salud al contribuir a la
disminución de incidencia
de enfermedades
respiratorias agudas y
gastrointestinales y
contribuyendo a un
mejoramiento del
ambiente en general.

Este impacto se refiere a
todas las actividades
desarrolladas en pro del
acondicionamiento del
Centro de Salud de Santa
Lucía. Dicho centro brinda
atención a 13
comunidades.
Condición de
Vida

Mejoras en la
Infraestructura
y Servicios de
Salud

Donación a través de
FUNDESUR para el
Combate contra el
Dengue, Chikunguña y
Zica a la Dirección de
Salud a beneficio de 4
municipios de Choluteca
(El Triunfo, Namasigüe,
Choluteca, Marcovia) y 2
municipios del Depto. de
Valle (San Lorenzo y
Nacaome).

Respuesta
GGM
involucradas en
el estudio
En el periodo
2016-2018 se
espera colocar
letrinas en las 5
comunidades
bajo este
estudio.

Continuar con el
apoyo al Centro de
Salud de Santa Lucía,
a través del pago del
médico, pago de
citologías y
colposcopías,
donación de
medicamentos y
apoyo a las brigadas
médicas.

Se continuará
apoyando a
través de
FUNDESUR con el
pago del médico
y exámenes de
citología siempre
y cuando exista la
factibilidad
financiera.
Se patrocinará un
Médico para el
Centro de Salud
del Palenque
Santa Lucia,
beneficiando a
13 comunidades
aledañas, entre
ellas; El Tulito, El
Anillo, El
Fantasioso, El
Palenque Santa
Lucia, entre
otras. Así mismo
se trabajará para
la gestión
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Factor de
Impacto

Condición de
Vida

Condición de
Vida

Impacto

Descripción

Acciones para
Potenciación

Respuesta
GGM
programada de
medicamentos.

Mejoras en la
Infraestructura
y Servicios de
Educación

CADELPAHONDUESPECIES siempre
ha tenido una fuerte
proyección social, que
abarca desde la
construcción de
infraestructura educativa,
dotación de mobiliario
hasta la donación de
mochilas con útiles a cada
alumno de los niveles de
pre básica y básica.

Continuar con el
apoyo a los centros
educativos es
básicos, pues en el
área rural, hay mayor
deficiencia en los
mismos.

Se continuará
apoyando a
través de
FUNDESUR
siempre y cuando
exista la
factibilidad
financiera.

Mejoras en la
Infraestructura
y Servicios
Básicos

CADELPAHONDUESPECIES ha
apoyado en proyectos de
dotación de agua potable
a El Tulito (antes del
Mitch). Así mismo, tiene
planificado realizar el
proyecto de dotación de
eco-fogones y filtros de
agua, además de la
construcción de 84
letrinas, beneficiando a
todos los habitantes de El
Tulito.

Continuar con el
apoyo brindado a
este sector a través
de FUNDESUR.

Se continuará
apoyando a
través de
FUNDESUR
siempre y cuando
exista la
factibilidad
financiera.

Negativos
Factor de
Impacto

Población y
Salud

Impacto

Molestias a la
Población por
la generación
de polvo por
tránsito de
vehículos
pesados.

Descripción
Este impacto hace
referencia a que, los
vehículos que
transportan materias
primas de CADELPA camarones cosechados,
hielo, personal técnico,
etc., usan las calles de
tierra de acceso a las

Medidas de
Mitigación o
Compensación
Apoyar las iniciativas
municipales y del
Gobierno de
Honduras,
relacionadas al
mejoramiento de las
calles, por las cuales
transitan.

Respuesta de
GGM
1. Se colocarán
rótulos de
advertencia
sobre límites
de velocidad.
2. Se colocarán
túmulos para
control de
velocidad.
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Factor de
Impacto

Impacto

Descripción

Medidas de
Mitigación o
Compensación

Respuesta de
GGM

comunidades y van muy
rápido, levantando polvo,
que afecta a la población
viviendo cerca de la calle.
Este impacto es válido
para todas las empresas
localizadas en la zona,
incluyendo CADELPA.

Población y
Salud

Riesgo
potencial a la
Seguridad del
Tráfico
Peatonal y
Vehicular

En las comunidades
1. Colocar reductores
rurales, con calles de
de velocidad tierra, los pobladores,
túmulos.
especialmente niños,
usan la calle sin verificar 2. Rotular las calles,
si viene un vehículo a alta
indicando la
velocidad. Esto
velocidad máxima
incrementa el riesgo de
permitida.
que ocurra un accidente.

1. Se colocarán
rótulos de
advertencia
sobre límites
de velocidad.
2. En zonas
pobladas se
colocarán
rótulos
advirtiendo
presencia de
personas.
3. Se colocarán
túmulos para
control de
velocidad.

Salud y
Seguridad
Laboral

Riesgo por
accidentes
laborales

Siempre hay riesgos de
1. GGM dota a sus
sufrir accidentes
empleados de
laborales, relacionados
todo el equipo de
con las actividades que
seguridad laboral
desarrollan dentro de la
que necesitan para
finca o fuera de ella, pero
realizar sus
vinculada a la operación
trabajos.
de la misma.
2. Realizar
Posee una política de
campañas/
salud y seguridad
capacitaciones
ocupacional, realiza
internas de
evaluaciones de riesgo
prevención de
por puesto de trabajo,
accidentes
capacitaciones sobre
laborales, 1 vez al
salud y seguridad
año.
ocupacional. El no
3. Monitorear el uso
cumplimiento de las
del equipamiento
medidas de salud y

1. Se continuará
dotando de
Equipo de
Protección
Personal a los
empleados.
2. El personal
recibe
inducciones
anuales sobre
aspectos de
Salud y
Seguridad.
Continuará
recibiéndolas.
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Factor de
Impacto

Impacto

Descripción
seguridad ocupacional es
sancionado
GGM en su Política de
Salud y Seguridad
Ocupacional, existe un
análisis de riesgo por
puesto de trabajo y
cuando el empleado
inicia, recibe una
inducción, donde se le
explica cuáles son los
riesgos asociados a la
función que
desempeñará.

Medidas de
Mitigación o
Compensación
de seguridad, para
evitar accidentes
laborales.

Respuesta de
GGM

GGM realiza un control
de calidad para verificar
que el equipo de trabajo
esté en buenas
condiciones.

Condición de
Vida

Deterioro de
las vías de
acceso a la
comunidad
por tránsito de
vehículo
pesado

El tránsito de vehículos
pesados por las calles de
tierra, deterioran
rápidamente las mismas,
generando mal estar en
las poblaciones aledañas.
Este impacto fue
señalado por los
pobladores para todas las
empresas localizadas en
la zona, incluyendo
CADELPA.

Continuar el apoyo
que se brinda, junto
a otras empresas y
los gobiernos locales
y nacionales, para el
mejoramiento de las
vías de acceso.

La empresa apoya
al mantenimiento
de la vía de
acceso. Prueba de
ello es que ha
sido quien ha
mantenido el
tráfico vehicular
en la zona
(permitiendo que
se mantenga el
comercio)
mediante la
reparación del
puente la Pedroza
(GGM es la única
institución que
mantiene la
operatividad de
dicho puente.)

El grupo Granjas Marinas, durante el periodo 2016-2018 implementó medidas de mitigación a los impactos
negativos reportados en el p-SIA.
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Se instalaron rótulos de velocidad máxima en la comunidad de El Tulito. Además, los patronatos de la
comunidad colocaron túmulos para controlar la velocidad de vehículos que transitan por la aldea.
El grupo GGM ha implementado una política de control de velocidad y manejo seguro, la cual aplica a todos
sus colaboradores que operen vehículos de todo tipo. La política también se extiende a terceros que tengan
relaciones comerciales con GGM y accedan las fincas u otras instalaciones en cualquier tipo de vehículos.
Con esta política se espera mayor seguridad para los pobladores de las comunidades por donde circulen
vehículos de GGM, además de reducir las emisiones de polvo.
Como parte del proceso de actualización del p-SIA de la finca CADELPA, se revisaron los reportes de las
vigilancias anuales realizadas por el CAB Control Unión.
La primer auditoria de seguimiento realizada en 2017 no contempló los principios sociales 3 y 4, sino hasta
la segunda auditoria de vigilancia realizada los días 18 y 19 de abril 2018.
El reporte de la segunda auditoria de seguimiento publicado en agosto del 2018 indica que la finca CADELPA
cumplió con la norma ASC, se reportan cero no conformidades.
En el principio 3, se reporta que la finca ha mantenido reuniones con las comunidades y que las quejas se
han resuelto en un 100%.
4.4.3.2

Impactos positivos y/o negativos actuales en la comunidad El Tulito

A fin de determinar los impactos positivos y negativos que podrían estar ocurriendo en la comunidad, el día
18 de diciembre del 2018 se realizó una reunión de consulta pública contando con la participación de los
líderes de la comunidad (gobierno local) y otros habitantes (anexo 3: Minutas Reunión de consultores con
comunidad El Tulito y anexo 4: Notas de entrega de invitación a reunión de consulta a representante de
patronato).
En la reunión los líderes de la comunidad manifestaron que la relación entre las fincas del grupo Granjas
Marinas (CADELPA y AQH) y la comunidad El Tulito se han visto afectadas positivamente por los proyectos
de mejora a la escuela, construcción de letrinas, donaciones de eco-fogones, filtros de agua, dotación de
mochilas y útiles escolares a los estudiantes de la comunidad, asignación de un médico y medicamentos
que benefician a los habitantes, adicionalmente GGM realizo un perfil de proyecto para mejoras del sistema
de distribución de agua potable en la comunidad. FUNDESUR evaluara la posibilidad de apoyo pues es un
proyecto de alto costo por lo que no se da seguridad de aprobación.
En términos de impactos negativos los representantes de la comunidad manifestaron que las fincas de GGM
no están dando suficientes oportunidades de empleo a los habitantes de El Tulito: Miembros del Patronato
manifiestan que actualmente solamente 15 miembros de la comunidad están empleados en la finca
CADELPA, sin embargo, según registro de empleados presentado en la empresa, hay actualmente 18
personas provenientes de El Tulito. En el 2017 se dieron oportunidades para mujeres de la comunidad en
la planta de proceso PCAD (20 cupos), actualmente solo quedo 1 laborando debido a que abandonaron el
puesto. GGM ofertara nuevamente los cupos y se iniciara un proceso de socialización en la comunidad sobre
la política de empleo y la disponibilidad de cupos.
Los miembros de la comunidad manifestaron que uno de los conflictos actuales es la dificultad para llegar
al estero. Según los representantes de la comunidad, la finca del GGM les impide el paso a través de su
propiedad para poder llegar al estero o a las áreas de trabajo de algunos miembros de la comunidad. En
este caso el tema critico es la bioseguridad. GGM permite el acceso de los pescadores hacia el estero por
áreas nacionales no concesionadas. El acceso a calles de la finca no está permitido para asegurar y mantener
la inocuidad del camarón producido en las fincas de GGM.
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Los líderes de la comunidad consideran que se debe mejorar los mecanismos de comunicación, pues no
conocen la forma de solicitar reuniones o procesar quejas de la comunidad con la finca.
Aunque recuerdan que en el 2015 se les dio un documento p-SIA y se les informó de los mecanismos para
la resolución de conflictos, no han revisado ese documento, ni tienen claro los pasos a seguir para utilizar
la política de resolución de conflictos.
En la reunión se les informó que un nuevo p-SIA se está elaborando y que en el mes de enero tendrán una
copia de este. Además, que GGM se reunirá con el patronato para revisar y asegurar que se entiende y
conoce la política de resolución de conflictos.

Se preguntó a todos los asistentes sobre su opinión de una situación sin camaroneras en la zona, a lo que
contestaron que antes de establecerse las fincas camaroneras en los años 90s, los playones salinos
significaban una fuente de ingreso a la comunidad pues la pesca era abundante en los esteros, con la llegada
de las camaroneras el recurso pesquero fue disminuyendo. Esta es una percepción de los pobladores que
no está fundamentada en análisis, la disminución de la pesca es un problema generalizado en el Golfo de
Fonseca debido al incremento en el número de pescadores, más de 15,000 en comparación a 3,000 en el
2001. La disminución del recurso pesquero es un problema de sobreexplotación y no del establecimiento
de la industria camaronera en la zona.
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Los representantes de la comunidad consideran que la comunidad no se vería afectada si las fincas de GGM
no estuviesen en la zona, sin embargo, creen que si todas las fincas camaroneras actuales dejaran de existir
entonces si verían un impacto negativo por la pérdida de empleo.
Tabla 6: Impactos reportados por miembros de la comunidad
Impactos
Sociales:

Percepción de la comunidad

Expectativas de
oportunidades de empleo

Las fincas de GGM no están ofertando suficientes puestos de trabajo, la
comunidad cree que hay más empleados de fuera de la zona sin
considerar las comunidades inmediatas a la finca, en especial a los
pobladores de El Tulito.

Relaciones finca/comunidad

No existe un buen mecanismo de comunicación para la discusión de
conflictos. Los representantes de la comunidad manifestaron que no
tienen acceso a la gerencia de las fincas para establecer diálogos
directos y tratar los temas que afectan a la comunidad.
Miembros de la comunidad se quejan de que la finca les impide el paso
hacia el estero donde pescan, o hacia las lagunas que manejan grupos
comunitarios para la producción de camarones.

Acceso a los recursos
marino/costeros

Los participantes en la reunión manifestaron que existe un acuerdo
firmado por GGM y La comunidad para tener pase hacia el estero,
además que en el acuerdo existe una cláusula que indica que SENASA
mantendrá un representante para que les otorgue los permisos
necesarios para la pesca y comercialización de los productos de la
pesca, según los pobladores no se están respetando el acuerdo y tienen
problemas para comercializar sus productos de pesca.

Estímulo a la economía local

No consideran que se beneficie la economía local, los trabajadores
realizan compras en las tiendas de la asociación de empleados y no en
las pequeñas tiendas de la comunidad.

Mejora en calidad de vida
para algunos miembros de la
comunidad

Por la oferta de empleo a miembros de la comunidad, se impacta
positivamente al mejorar las condiciones de vida de los empleados al
tener una salario seguro y digno, además de asegurar la educación,
alimentación y salud de sus familias.

Mejoras a infraestructura y
servicios de salud,
educación, básicos.

FUNDESUR lleva proyectos para mejoras en salud y educación en la
comunidad El Tulito

4.4.4 Investigación profunda de los principales impactos
▪ Impactos y escenarios
La construcción de los escenarios con y sin camaronera se realizó a través de la sistematización de
opiniones de los actores involucrados dentro del proceso de operaciones de la finca CADELPA y AQH.
A continuación, se presenta los escenarios iniciales con y sin finca Camaronera.
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Tabla 7: Escenarios con y sin camaronera
Contexto

Económico

Sin Camaronera

Con Camaronera

La pesca artesanal
predominaría en la zona.

Asentamientos Limitados poblados en las
Humanos
cercanías del estero.

Sociocultural

No existe desarrollo de
educación, salud y servicios
básicos debido a la poca
población.

-

Se tienen algunos puestos de trabajo

-

Las familias tienen un ingreso que les
permite cubrir los costos de educación,
salud y alimentación.

-

Pequeñas empresas familiares surgen en la
zona para brindar servicios de mecánica,
venta de comestibles, entre otros.

-

Aumento de poblados en los alrededores de
la zona.

-

Existe un desarrollo poblacional en el
municipio.

Los poblados cercanos a la camaronera han
desarrollado actividades en educación, salud y
acceso a servicios básicos.
-

Existe un importante tráfico de transporte
terrestre

Existe acceso restringido a la
zona debido a falta de
infraestructura vial.

-

El acceso a la zona se realiza de forma
terrestre.

-

Mantenimiento a la red vial con apoyo de la
industria acuícola.

Organizacional

No existen organizaciones

Ambiental

Sobreexplotación de los
recursos marino/costeros.

Existen organizaciones productivas y comunales.
- La camaronera protege el mangle y otras
especies vegetales

Movilidad

-

La camaronera protege las especies
animales que transitan por la finca.

▪ Sistematización de Participación Social
Tabla 8: Sistematización del Taller Participativo con las comunidades
Criterio

Económico

Efecto Positivo

Activación de la
economía local

Efecto Negativo

Falta de
oportunidades de
empleo.

Justificación Camaronera
Las fincas no tienen puestos
vacantes por poca rotación de
personal.
Cuando se tienen vacantes se le
indica al presidente del
patronato que envié nombres de
miembros de la comunidad para
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ser considerados en los procesos
de selección y contratación.
En el 2017 se dieron
oportunidades para mujeres de
la comunidad en la planta de
proceso PCAD (20 cupos. GGM
ofertará nuevamente los cupos y
se iniciará un proceso de
socialización en la comunidad
sobre la política de empleo y la
disponibilidad de cupos.

Acceso a los
recursos
marino/costeros

Educación

Una parte de la
población se dedica
a la pesca artesanal.
Dependen de los
recursos del estero.

GGM a través de la
fundación
FUNDESUR se ha
brindado apoyo a la
escuela de la
comunidad con
mejoras en la
infraestructura y
mobiliario.

No es política de GGM
obstaculizar el paso de los
pobladores hacia el estero o
hacia los estanques de camarón
de los grupos comunitarios.

Los pobladores se
quejan de que la
finca les impide el
paso hacia el estero y
Por políticas de bioseguridad, la
hacia los estanques
empresa no permite la
de producción de
circulación dentro de sus predios,
grupos comunitarios.
pero ello no impide acceso a
esteros a los cuales se puede
llegar por áreas que no
pertenecen a GGM.

Ninguno

FUNDESUR continuara brindando
apoyo a las comunidades en
temas de educación.

A los estudiantes se
les ha dotado de
mochilas y útiles
escolares.

Salud

A través de
FUNDESUR se
suplieron filtros de
agua y eco fogones a
Ninguno
las familias de la
comunidad El Tulito.

FUNDESUR continuara brindando
asistencia en el área de salud.

Se ha contratado un
médico y se ha
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dotado de
medicamentos un
centro de salud que
atiende a miembros
de las comunidades
aledañas a CADELPA
y AQH.
Se ha apoyado en
brigadas de
prevención de
enfermedades como
el dengue y Zica.

Sociocultural

Mantenimiento de
carreteras

-

Apoyo a las
instituciones locales

En el pasado las
fincas de GGM
daban apoyo cuando
se tenían eventos de
la comunidad o
cuando se requería
asistencia para
funerales.
Actualmente no se
tienen esos apoyos.

El apoyo social de GGM se
ejecuta a través de FUNDESUR,
quien maneja su política de
apoyo social invirtiendo en
educación, salud, ambiente y
fortalecimiento de la
autogestión.

El crecimiento de la industria
camaronera en la zona ha
permitido un desarrollo de la red
vial comunicando las
comunidades con la calle
principal.
Movilidad

Mantenimiento de la
red vial en el
municipio

Ambiental

Protección la fauna
silvestre en la finca

Peligros de
accidentes

Las vías de acceso en esta zona
son gracias a la presencia de la
industria. El mantenimiento le
corresponde al Estado, más sin
embargo del 2018 hacia atrás la
empresa GGM ha contribuido en
el mantenimiento de la red vial
reparando puentes, aportando
para el balastreo de la calle.
Existe política de protección y
conservación de la flora y fauna

4.4.5 Propuestas de adaptación
Luego de haber identificado los principales impactos de las operaciones de la finca camaronera en las
actividades de la población con afectación directa, se plantea las siguientes estrategias de adaptación:
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Tabla 9: Estrategias de adaptación

Oferta de empleo en la
comunidad

Acceso a los recursos
costeros/marinos

Resolución de conflictos

- Establecer un protocolo para ofertas de empleo dando prioridad a
los habitantes de las comunidades cercanas.
- GGM ofertara cupos y se iniciara un proceso de socialización en la
comunidad sobre la política de empleo y la disponibilidad de cupos
- GGM mantendrá su política de inocuidad, restringiendo el acceso a
personal dentro de sus predios.
- El acceso a los esteros es posible a través de áreas nacionales sin
necesidad de ingresar a las fincas de GGM.
- Mantener reuniones, al menos 2 veces por año, para revisar la
política de resolución de conflictos y verificar cumplimientos de
acuerdos.

4.4.6 Acuerdos alcanzados
El presidente del patronato será la persona que inicie los acercamientos con la gerencia de la finca a fin de
establecer un plan de comunicación y diseminación de información entre los miembros de la comunidad y
de igual manera llevar temas de interés a la finca camaronera.
La gerencia de la finca y otros ejecutivos del grupo camaronero coordinaran reuniones, por lo menos dos
veces por año, para discutir avances en las relaciones de la finca con la comunidad.
GGM coordinara reuniones entre el Patronato de la comunidad de El Tulito y FUNDESUR para identificar
oportunidades de proyectos para la mejora en salud y educación.
La finca CADELPA revisara las oportunidades de empleo para continuar dando oportunidades a la
comunidad de El Tulito y caseríos aledaños.
En las reuniones periódicas entre finca y comunidad, se aprovechará la oportunidad para conversar sobre
como la finca minimiza o previene la contaminación a las aguas del estero y al ambiente.
4.4.7 Resumen de conclusiones y acuerdos
Las fincas camaroneras CADELPA y AQH está certificada ASC y la gerencia y sus colaboradores están
totalmente comprometidos a continuar con la implementación de los sistemas y procesos para cumplir con
los requisitos de certificación.
Las practicas empleadas para la producción de camarón siguen estrictos protocolos para minimizar los
impactos ambientales y sociales. El sistema de producción es semi-intensivo con una densidad de siembra
de 9.5 PLs por metro cuadrado de espejo de agua.
Se destaca la no utilización de antibióticos, en la producción de camarón dándoles una ventaja competitiva
en los mercados.
El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento con las leyes laborales son una fortaleza de la
empresa, facilitando el cumplimiento con ASC.
El hecho que la finca camaronera manifieste el deseo de continuar involucrándose con la comunidad es
positivo, especialmente desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa, es un paso adelante
en la dirección para una mejora continua.
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Acuerdos
CADELPA y la comunidad El Tulito acuerdan seguir la política de resolución de conflictos en caso de que
personas naturales o jurídicas manifiesten una queja contra la camaronera o la camaronera contra
miembros de la comunidad.
CADELPA y la comunidad El Tulito acuerdan mantener reuniones entre líderes y gerentes al menos cada seis
meses para revisar las relaciones comunidad-camaronera.
CADELPA y la comunidad El Tulito acuerdan dar prioridad a los pobladores de El Tulito y caseríos aledaños
en la oferta de empleo.
CADELPA y la comunidad El Tulito acuerdan respetar las medidas de bioseguridad de CADELPA y AQH puesto
que son empresas productoras de camarón para alimento.
Las practicas empleadas para la producción de camarón siguen estrictos protocolos para minimizar los
impactos ambientales y sociales. El sistema de producción es semi-intensivo con una densidad de siembra
de 9.5 PLs por metro cuadrado de espejo de agua.
Se destaca la no utilización de antibióticos, en la producción de camarón dándoles una ventaja competitiva
en los mercados.
El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento con las leyes laborales son una fortaleza de la
empresa, facilitando el cumplimiento con ASC.
El hecho que la finca camaronera manifieste el deseo de continuar involucrándose con la comunidad es
positivo, especialmente desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa, es un paso adelante
en la dirección para una mejora continua.

V.

Política de resolución de conflictos

Objetivo
Para determinar los mecanismos adecuados para la recepción, tratamiento, solución y seguimiento de los
reclamos generados por las comunidades vecinas que se benefician o perjudican directamente de las actividades
productivas de la finca camaronera del Grupo GM, procurando gestionar una respuesta oportuna y eficiente, el
objetivo y alcance de la política de resolución de conflictos de GGM es:
Dar respuestas adecuadas, logrando soluciones satisfactorias a las quejas, reclamos y posibles conflictos
planteados por las comunidades de interés del Grupo Granjas Marinas.
El procedimiento de gestión de quejas, reclamos y resolución de conflictos comunitarios aplica a todas las
dependencias del GGM y sus comunidades de interés, como ser; los vecinos inmediatos a las dependencias, así
como, las comunidades alejadas en las mismas zonas de influencia donde se desarrollan las operaciones del GGM.
GGM consciente del entorno geográfico y social en el que desarrolla sus actividades de producción de Camarón,
basa su convivencia y la resolución de eventuales conflictos con las comunidades vecinas, en los siguientes
principios:
•
•
•
•
•

Compromiso y Respeto de los Derechos Humanos.
Resolución amigable de conflictos a través de la comunicación y el diálogo con las comunidades vecinas.
Protocolos de seguridad debidamente socializados con las partes interesadas.
Cumplimiento de las leyes y normas ambientales, y
Practicas responsables de producción para la conservación del entorno Ambiental y Social.
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De esta forma, la Finca Camaronera CADELPA logra mantener un equilibrio de convivencia con las partes
interesadas y el medio ambiente.
El Grupo Granjas Marinas implementa una política de resolución de conflictos en base a los siguientes protocolos:
a. Política socio ambiental PC-GGM-003
b. Estrategia social SGSA/SOC-GGM-700
c. Portafolio de proyectos sociales SGSA/SOC-GGM-701
Definiciones
▪ Planta empacadora: instalación en la cual es procesado el camarón en sus diferentes presentaciones.
▪ Finca camaronera: Instalación destinada a la cría y engorde del camarón blanco Litopenaeus vannamei.
▪ Laboratorio de larvas: instalación diseñada para la producción y comercialización de larvas de camarón
blanco Litopenaeus vannamei.
▪ Planta de productora de balanceado: instalación diseñada para la producción y comercialización de
alimento balanceado destinado a la dieta de los camarones que se producen en la camaronera.
▪ Comunidades de interés: comunidades próximas a las dependencias de la finca camaronera.
▪ Queja/Reclamo: Malestar, o inconformidad por una situación actual o producto de una duda por
desinformación, la cual generalmente se maneja como queja formal, es recibida de forma oral y escrita. Un
tema, preocupación, problema (percibido o actual) que un individuo o grupo comunitario desea sea resuelto
por la empresa o contratista.
▪ Conflicto: una disputa seria y potencialmente costosa, percibida o real, sobre posiciones incompatibles o
intereses diferentes.
▪ Resolución de conflicto: Logro final de la integración y beneficios percibidos por las partes en negociación.
▪ Zona de Influencia: zonas donde se extiende la acción o influencia de una empresa.
Responsabilidades
El departamento de relaciones institucionales y ambiente del GGM será el responsable del cumplimiento del
procedimiento de resolución de conflictos. Para asegurar una gestión efectiva se contemplan cuatro fases:
recepción, gestión y seguimiento, respuesta y cierre, y resolución de conflicto.
Recepción
a. La queja o reclamo debe ser por escrito, con nombre completo, numero de identidad, número de
teléfono, forma y sello del afectado, patronato, grupo organizado u organización que la emite.
b. De forma directa puede ser entregada, a través del personal del departamento de relaciones
interinstitucionales y ambiente. Indirectamente podrán entregarla en las postas de seguridad de cada
dependencia donde se origina la queja o reclamo y este a su vez remitirá al departamento que
corresponde.
c. Por medio de las siguientes personas:
Alba Barahona abarahona@granjasmarinas.com
Joaquín Romero jromero@granjasmarinas.com
Dirección de oficina Relaciones Institucionales y Ambiente:
Oficina de producción del GGM, Planta Sampile, frente gasolinera Texaco Guasaule, contiguo al Hotel
Camino real, Choluteca
No. Teléfono (504) 2782-3651 y (504) 2782-0822, Extensión 434.
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Gestión y Seguimiento
a. La queja o reclamo será ingresada al Sistema de Gestión Social y se le informará a la(s) personas de
interés en un plazo máximo de dos días hábiles sobre su registro y seguimiento.
b. El departamento de relaciones institucionales y ambiente deberá, en el más breve plazo posible, analizar
el caso, hacer las consultas y verificaciones internas respectivas con la dependencia involucrada,
escuchar a la(s) personas de interés y elaborar una respuesta formal. El plazo para el envío de la
respuesta no podrá exceder de 5 días hábiles, después de recibido el reclamo.
Respuesta y cierre
a. Toda respuesta, antes de ser informada a la parte interesada, deberá ser comunicada al encargado de la
dependencia respectiva.
b. Las respuestas formales de la Empresa a las partes interesadas serán enviadas a través de correo
electrónico o carta formal entregada esta última por personal del departamento de relaciones
institucionales y ambiente.
c. La(s) personas de interés tendrán 5 días, después de enviada la respuesta por escrito, para manifestar
su conformidad o disconformidad con la respuesta de la Empresa. Transcurrido ello y de no haber nuevos
antecedentes, se considerará cerrada la queja, ingresándose al Registro de Control de Quejas y reclamos
Cerrados, que a su vez es parte del sistema de gestión Social.
Resolución de conflictos
a. Se considerará como conflicto, aquellas situaciones en que, una vez ejecutado todo el procedimiento de
gestión establecido previamente, la parte interesada manifieste su inconformidad ante las respuestas
entregadas.
b. En tal situación, será responsabilidad de la empresa, coordinar acciones y plazos para la resolución
participativa del conflicto utilizando reuniones con la parte interesada o cualquier otro medio que
conduzca a una solución definitiva.
c. De continuar los desacuerdos se procederá a identificar un mediador en mutuo consenso entre las partes
interesadas a fin de encontrar soluciones.
d. En el caso extremo, de haber agotado los mecanismos de dialogo y buena fe para acordar una solución
a la queja, reclamo o conflicto, la empresa podrá invitar a la parte interesada a utilizar los mecanismos
legales (solamente en caso que apliquen) que estime pertinentes.
Difusión
Este procedimiento debe ser socializado a todos los departamentos y dependencias del GGM, así como, a los
patronatos de las comunidades de influencia, bajo el siguiente flujograma de atención a quejas y reclamos.
Fases
La política de resolución de conflictos entre los afectados y GGM se desarrollará a través de las siguientes fases:
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Flujograma Procesos Para La Resolución de conflictos En GGM

Recepción del
Reclamo
Registro del caso y
Comunicación con la Parte
Interesada (Max. 2 días
hábiles)

Análisis y Verificación del
caso con la Dependencia
Involucrada

Escuchas a la Parte
Interesada

Elaboración de Respuesta
formal a la parte interesada
(Max. 5 días hábiles después
del registro y comunicación)

Conformidad o
Inconformidad (Max. 5 días
hábiles después de la
respuesta formal)

Conformidad

Inconformidad de la parte
interesada ante la respuesta

Solución acordada

Aplicación de mecanismos
participativos/Mediación
por tercera parte

No se logra consenso

Se logra consenso

Cierre del Caso

Aplicación de Mecanismos
Legales (Solamente en caso
que aplique esta vía)

Protocolos de seguridad: GGM produce camarón para la exportación, por tal razón medidas de bioseguridad
son adoptadas en la empresa para evitar la posible contaminación del producto o el ingreso de patógenos a las
áreas de producción y empaque.
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Registro de Queja/Reclamos presentados por Partes Interesadas
No.:
Nombre Interesado:
Doc. Identificación:
Dirección:
Nombre de receptor:

GGM - Registro de Control de Quejas y Reclamos
Fecha:
Hora:

Descripción de la Queja o Reclamo

Respuestas y Acciones

Resoluciones y Compromisos

Documentación y Respaldos

Firmas de Responsabilidad
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Registro de Control de Quejas, Reclamos Comunitarios

Fecha de
Recepción

VI.

Departamento de Relaciones Institucionales y Ambiente-GGM
Registro de Control de Quejas, Reclamos Comunitarios
Interesados
Fecha de
Descripción de
Respuestas
Lugar
Reunión con
Nombre Firma
Queja/Reclamo
y Cierre
Interesados

Medios de
Verificación
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VII.

Anexos

Anexo 1: Minutas Reunión de consultores con GGM
Diciembre 17, 2018
Inicio: 8:00 am. Finaliza: 1:00 pm

1

Presentación de los
consultores

Grupo Granjas Marinas representada por:
Joaquín Romero: Gerente Departamento de Relaciones Institucionales y
Ambiente
Alba Barahona: Asistente Técnico Gestión Socioambiental
Gabriel Alvarez: Asistente Técnico Gestión Socioambiental
Carla Flores: Jefe RRHH-Fincas GGM
Martín Laínez: Gerente Técnico de Calidad - GGM
Lidia García: Asistente Administrativo - Gestión Socioambiental
Se discutieron las acciones realizadas por GGM en cumplimiento con el
p-SIA de 2016.
Se revisaron los objetivos del p-SIA, los 7 pasos a seguir para su
elaboración.
Se revisaron los mapas de grupos de interés, modificando en algunos
casos las comunidades de importancia para GGM según las relaciones
de impacto social y ambiental que ocurren en la zona.

2

Descripción del principio 3 en
lo referente al estudio de
impacto social participativo
(p-SIA)

Para el caso de finca AQH se decidió que Monjarás no ser una
comunidad de importancia por su lejanía, por lo tanto, se incluyó la
comunidad de El Tulito por ser más cercana al clúster AQH/CADELPA.
En el área de la finca GMSB se decidió trabajar con una comunidad que
representa la zona y no continuar con las cinco comunidades listadas en
el p-SIA del 2016. GMSB define como comunidad de importancia será
Guamerú.
De igual forma en el área de finca CRIMASA se decidió que la
comunidad de importancia es El Carmen #2.
Se reviso la descripción de las fincas de GGM, debido a algunas
inconsistencias con hectáreas totales, se decidió que Gabriel Álvarez
verificaría los datos con los Gerentes de fincas y departamento de
ingeniería, para ser incluidos en el reporte final.
Se definieron agendas para organizar las reuniones con miembros de
las comunidades.
El GGM mantiene comunicación constante con los líderes de las
comunidades.

3

Relaciones con comunidades

La relación es cordial, se da empleo a las familias de la comunidad,
además de apoyar a la comunidad a través de FUNDESUR, en proyectos
de construcción de letrinas, dotación de filtros de agua, eco-fogones,
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donación de mochilas y útiles escolares, mejoras a la escuela, y
asignación de un médico y medicamentos en la zona.
Probablemente se tendrán algunas quejas tales como que GGM no
emplea más miembros de la comunidad, y que se le niega el acceso a la
finca para llegar a otras áreas del estero.

4

Conflictos

GGM afirma que se dan oportunidades de empleo cuando se dispone
de vacantes, considerando que algunas de las fincas son relativamente
pequeñas y poca rotación de empleados, no se disponen de los puestos
tanto como lo desea la comunidad.
En cuanto al acceso al estero para alguna comunidad a través de
algunas de las fincas del grupo camaronero, según GGM hay espacios
de acceso por donde los miembros de las comunidades pueden ingresar
al estero o los estanques de algunas fincas comunitaria.

5

Quejas de grupos de interés
por las operaciones de la finca

Ninguno. Las relaciones con otras operaciones acuícolas son cordiales y
de colaboración.

6

Lista de empleados

Recursos humanos mantienen la lista actualizado de los empleados de
la finca.

7

Porcentaje de empleados
provenientes de las
comunidades cercanas

Todos los empleados viajan cada día de su comunidad a la finca en
transporte facilitado por la empresa camaronera. Se considera que el
100% de los empleados son de comunidades locales.
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Lista participantes reunión inicial Gerencia GGM
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Anexo 2: Minutas Reunión de consultores con Director ejecutivo FUNDESUR
Diciembre 17, 2018
1

2

Lista de asistentes

Propósito

Ing. Joaquín Romero, Director Ejecutivo FUNDESUR
Ing. José Vásquez & Mauricio Mejía, Consultores.
Conocer las acciones de FUNDESUR en las áreas de influencia de
las fincas camaroneras y los proyectos que se ejecutan en las áreas
de salud, educación, medioambiente y gestión.
Con un presupuesto de 25 millones de lempiras de aportaciones de
las fincas camaroneras, FUNDESUR lleva proyectos a 6 municipios
abarcando 93 comunidades en la faja costera del Golfo de Fonseca.

3

4

5

FUNDESUR

Distribución de los proyectos

Proyectos realizados entre 2016 y
2018 en las áreas de influencia de
GGM

En el periodo 2014 al 2018, FUNDESUR ha realizado inversiones de
alrededor de 42 millones de lempiras y sus socios estratégicos han
aportado un estimado de 315 millones de lempiras (aportes de
socios en su mayoría es en especies).
Del total de inversiones. Un 91% está dedicado a proyectos de
salud, 3% a la educación y 2% a proyectos medioambientales.
El 10% de las inversiones son fondos propios de la Fundación y 90%
de las aportaciones de los socios estratégicos.
En todas las comunidades de interés para GGM, FUNDESUR ha
realizado proyectos de letrinas, dotación de filtros de agua, eco
fogones, asignación de un médico y medicamentos en zonas
estratégicas a fin de dar cobertura a todas las comunidades,
dotación de mochilas y útiles escolares a niños de las comunidades
de interés.
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Anexo 3: Minutas Reunión de consultores con comunidad El Tulito
Comunidad El Tulito, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, Honduras.
Reunión con miembros de la comunidad, diciembre 18, 2018.
Inicio de reunión: 3:00 pm, finalizado: 4:40 pm
1. La reunión con los líderes de la comunidad (patronato/gobierno local) y otros habitantes de El Tulito se
realizó en el templo evangélico de la comunidad.
2. La representante del departamento de Relaciones Institucionales y Ambiente de GGM dio las palabras
introductorias y presento a los consultores.
3. A petición de los consultores, la representante de GGM salió de la reunión a fin de dar la oportunidad de
que la consulta se realice en total libertad por parte de los representantes de la comunidad.
4. Los consultores se presentaron ante los participantes, se explicó el propósito de la reunión, enfatizando,
que las fincas Camaroneras AQH y CADELPA fueron certificadas bajo la norma ASC en el 2016 y que como
parte del proceso después de tres años se está revisando y actualizando el estudio de impacto social
participativo.
5. Se les recordó que la comunidad El Tulito por ser la comunidad más cercana a las fincas AQH y CADELPA
es considerada como grupo de interés clave para la certificación ASC.
6. Los consultores explicaron la importancia de estudio de evaluación de impacto social participativo, el cual
es un proceso de documentación de las opiniones de los pobladores sobre la percepción de impactos
positivos o negativos que las fincas puedan representar para la comunidad.
7. Se les explicó que en esta reunión tenían una oportunidad para expresar sus opiniones sobre los efectos
de la presencia y operación de las fincas. Se habló de lo importante que es para el proceso, el ser
transparentes y manifestar el sentimiento de la comunidad para enriquecer el proceso de certificación.
8. Primero se consultó a los participantes sobre que impactos consideran les da tener como vecino a las
fincas AQH y CADELPA, a lo que respondieron que existen algún malestar por parte de la población de El
Tulito sobre todo con la falta de oportunidades de empleo. Los líderes creen que en la finca hay mucho
más empleados de otras comunidades y muy pocos de El Tulito por lo que les gustaría ver una mejor
distribución de las ofertas de empleo.
Hay una queja por la dificultad que tienen para llegar al estero pues la finca CADELPA les impide el paso.
Al consultarles si han realizado los reclamos por escrito siguiendo la política de resolución de conflictos
acordada en el 2015, los representantes de la comunidad dicen que no pues no están claros con la política
de resolución de conflictos.
Se menciono que la comunicación entre la finca y la comunidad no es fluida, que cuando se requiere
presentar un reclamo a la finca los guardias les dicen que deben ir a las oficinas en Choluteca donde les
atenderán los reclamos.
9. Se preguntó a los participantes sobre los impactos positivos de la finca hacia la comunidad, respondiendo
ellos, que a través de FUNDESUR les han dado bastante apoyo mejorando la escuela, contrayendo letrinas,
dotando las viviendas con filtros d agua y eco fogones, además que existe un médico contratado por
FUNDESUR que les da asistencia médica a los miembros de la comunidad. Los niños de la escuela han
recibido donaciones de mochilas y útiles escolares.
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10. Se consulto sobre quejas;
El tema más controversial que se tiene es el acceso a las áreas del estero donde los pescadores van a
extraer productos del mar, o requieren pasar por la posta de la finca para llegar a sus estanques de
camarón.
Un tema que necesitan se aclare son algunos acuerdos que según los líderes de la comunidad se firmaron
en el pasado donde se indica que tendrán acceso al estero y que un agente de SENASA deberá estar en la
posta para darles los permisos de pesca y comercialización, lo cual en la práctica no está ocurriendo y
cuando van a la ciudad a vender sus mariscos son detenidos por las autoridades.
11. Al consultar sobre qué pasaría en la comunidad si no existiera la finca camaronera. Los pobladores
mencionan que antes de establecerse las fincas camaroneras los pobladores vivían de la pesca, recurso
que según ellos era abundante y que con el establecimiento de las fincas ha ido disminuyendo.
Según los representantes de El Tulito, si las fincas de GGM no existieran no verían ningún impacto en la
comunidad, sin embargo, si todas las demás fincas no estuvieran en la zona entonces si verían impactos
negativos por la falta de empleo.
12. Procesos para fortalecer las relaciones finca – comunidad
Se les dejo saber que cualquier consulta sobre el proceso ASC pueden hacerlo a través del patronato.
Toda queja o solicitud a la finca debe ser canalizada a través de sus representantes en el patronato
comunal.
Se les comunico que el nuevo estudio p-SIA será entregado en enero para revisión y discusión. Un
representante de GGM se asegurará que la política de resolución de conflictos se entiende claramente y
se aplica cuando se requiera.
Los acuerdos de este p-SIA serán atendidos por GGM a fin de asegurar cumplimento en el primer trimestre
del 2019.
A partir del 2019 se acordarán dos reuniones anuales para dar seguimiento a la resolución de quejas, a
estas reuniones asistirán representantes de GGM y la gerencia de AQH y CADELPA para fortalecer el
vínculo entre fincas y comunidad.
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Lista de asistencia de representantes comunidad, consulta pública y socialización estudios p -SIA
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Anexo 4: Entrega de invitación a reunión de consulta a representante de patronato El Tulito
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Anexo 5: Hojas de Vida – Consultores

José Rigoberto Vásquez Avila
00 (504) 9489-9901 jrva46@gmail.com

Perfil
Bilingüe - inglés y español, experto líder, con más de 40 años de experiencia proporcionando supervisión y
dirección de personal y de socios en proyectos de desarrollo sostenible, a nivel local e internacional. Profesional
creativo y conocedor de la gestión de la agricultura y acuicultura, con experiencia progresiva en una amplia gama
de funciones gerenciales y administrativas en diversas organizaciones nacionales e internacionales, privadas y sin
fines de lucro, conformadas por múltiples actores. Con una probada capacidad de combinar visión, creatividad y
perspicacia profesional para gerenciar proyectos – nuevos y establecidos, y conducirlos a lograr sostenibilidad –
ambiental, social y financiera, a largo plazo. Con habilidades y cualidades de liderazgo para proporcionar
consultorías, capacitaciones, ejecución y evaluación de proyectos para mejorar, desarrollar e implementar nuevos
proyectos, así como para apoyar, monitorear y evaluar proyectos establecidos, posicionando empresas y/o socios
complejos para el éxito.
Areas de especialización incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Procesos de Certificación – ASC, MSC, BONSUCRO, RSPO, RA
Auditorías Ambientales y Sociales
Sostenibilidad Ambiental, Social y Financiera
Manejo de Recursos Humanos
Establecimiento de Proyectos Nuevos
Relaciones con Múltiples Actores – ONGs, Sector Privado, Sector Gubernamental
✓ Manejo, Monitoreo y Evaluación de Proyectos – Nuevos y Establecidos

Experiencia Profesional
CONSULTOR INDEPENDIENTE
Agricultura y Acuacultura Sostenible

Octubre 16, 2017 – Presente

Profesional internacional, experto en agricultura y acuacultura sostenible con amplia experiencia en el desarrollo,
gestión y administración de operaciones de agronegocios, así como organizaciones no gubernamentales en
América Latina. Amplia experiencia en normas de certificación como ser ASC, BONSUCRO y RSPO. Como Auditor
acreditado de certificación ASC-camarón ha proporcionado apoyo técnico en medio ambiente y conservación de
la biodiversidad, así como cumplimiento de la norma social para la certificación ASC entre varias operaciones de
producción de camarón en América Latina.
Consultorías realizadas incluyen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aqua Mar, at Big Creek, Toledo, Belize
Bel-Euro Aquaculture Limited at Wellsport Creek, Toledo, Belize
Belize Aquaculture Ltd., Blair Athol, Stann Creek District, Belize
Cardelli Farms Ltd., Savannah Area, Stann Creek District, Belize
Paradise Shrimp Farm C.A. Ltd., mile 30 Coastal Road, Dangriga, Stann Creek District, Belize
Royal Mayan Shrimp Farms Ltd., Savannah Area, Stann Creek District, Belize
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tex-Mar Ltd., Savannah Area, Stann Creek District, Belize
4 Hands Shrimp Farms Limited, Monkey River Road, Toledo District, Belize
Golden Crown Shrimp Limited, Mile 24 Coastal Highway, Belize District, Belize
Haney’s Shrimp Farm Limited, All Pines Road, Stann Creek District, Belize
Cultivos de Tonosí, S. A. (CULTOSA), at Tonosí, Panamá.
El Faro, at Aldea El Faro, El Triunfo, Choluteca, Honduras.
La Apintal, at Aldea Campamento, Nacaome, Valle, Honduras.
Cultivos de Camarón, S. A. (CULCAMAR), at Aldea Las Arenas, Marcovia, Choluteca, Honduras.
Industrias Marinas, S. A. (INMAR), at Aldea Playa Negra, Namasigüe, Choluteca, Honduras.
Eliza Mariscos (ELIZMAR), at Aldea Las Arenas, Marcovia, Choluteca, Honduras.

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF), OFICINA DE CAMPO – HONDURAS
Director de País y Gerente del Programa de Agricultura y Acuacultura

2008 – 2017

Promovido para aumentar el alcance geográfico del trabajo de la producción sostenible de WWF. Ejecuto
proyectos de agricultura y acuacultura fuera de la región mesoamericana. Estableció sistemas de manejo de
proyectos sostenibles y formule planes para proyectos de conservación. Dirigió un equipo de trabajo en la
ejecución de fondos de diversos donantes, tales como: preparación de propuestas para proyectos de
conservación, monitoreo y evaluación, preparación de informes, establecimiento de relaciones de negocios con
nuevos socios. Condujo esfuerzos para mostrar el trabajo de conservación de WWF en plataformas regionales e
internacionales.
Contribuciones Clave:
➢ Exportó el Programa de Acuacultura de WWF en Centro América a Ecuador.
➢ Dirigió un Programa de Acuacultura en Mesoamérica que ayudo a certificar – ASC, 7,000 hectáreas de
camarón en Honduras.
➢ Dirigió un Programa de Acuacultura en Mesoamérica que ayudo a certificar – ASC, 3,000 hectáreas de
camarón en Belice.
➢ Dirigió un Programa de Acuacultura en Sur América que ayudo a certificar – ASC, 7,000 hectáreas de
camarón en Ecuador.
➢ Guio un Programa de Agricultura Sostenible que ayudo a certificar – RSPO, a 50,000 hectáreas de palma
aceitera en Honduras y Guatemala.
➢ Dirigió una estrategia de manejo en Honduras, que ayudo a reducir el rango de conversión de alimento en
la producción de camarón, en un 32%.
➢ Lideró organizaciones consultoras en la elaboración de Estudios Ambientales y de Biodiversidad.
➢ Lideró organizaciones consultoras en la elaboración de Estudios de Impacto Social Participativo.
➢ Desarrolló la capacidad de conocimiento en el tema acuícola a personal clave de WWF Ecuador y a personal
de organizaciones consultoras.
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF), OFICINA DE CAMPO – HONDURAS
Oficial Senior del Programa de Agricultura y Representante de País

2004 – 2008

Contratado para iniciar un programa de Agricultura y Acuacultura Sostenible en Centroamérica. Estableció nuevas
alianzas con el sector agroindustrial, ONGs y gobiernos. Implemento nuevos proyectos de conservación en la
región. Inicio un programa de implementación de mejores prácticas agrícolas y acuícolas en la región. Ejecuto
fondos de donantes principales en el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación, informes y relaciones
de negocios con socios claves en aras de buscar la sostenibilidad a largo plazo.
Contribuciones Clave:
➢ Construyó el Programa de Agricultura y Acuacultura desde cero
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➢ Seleccionó, contrató y proporcionó liderazgo a un equipo de expertos en agricultura y acuacultura para
construir una plataforma de tecnología de información.
➢ Reunió información de base, clave para seleccionar socios potenciales clave para establecer una relación
sólida.
➢ Desarrolló una red interactiva de agricultura y acuacultura sostenible en Mesoamérica.
➢ Involucró a los grandes agroexportadores, agrícolas y acuícolas, para que involucraran en sus programas a
las comunidades locales y pequeños productores.
➢ Estableció plataformas científicas y técnicas para mejorar la adopción e implementación de mejores
prácticas agrícolas y acuícolas.
➢ Desarrolló tecnologías de información y comunicación y monitoreo ambiental en tiempo real.
➢ Promovió e implemento mejores prácticas para reducir los impactos aguas abajo de las operaciones
agrícolas y acuícolas.
➢ Supervisó la implementación de programas de monitoreo con socios y comunidades locales.
FRUTERA REAL, S. A., Guatemala (Subsidiaria de Fyffes International) – Operación de Piñas
Gerente General y Representante Legal

2001 – 2004

Contratado para desarrollar e implementar una operación nueva de producción de piñas. Construyo un equipo de
trabajo compuesto de 15 empleados de confianza y 250 trabajadores de campo para manejar las operaciones
diarias en un área de 405 hectáreas. Manejo las relaciones de los trabajadores y desarrollo una plataforma de
control de costos para el manejo de las planillas, finanzas, y toma de datos.
Contribuciones Clave:
➢ Estableció un programa de producción – ambientalmente sostenible, de piña bajo las condiciones del sur
guatemalteco.
➢ Estableció las bases y la plataforma necesaria para un control diario de costos de producción.
➢ Negoció contratos de trabajo y contratos de prestación de servicios para la implementación de obras de
infraestructura, adquisición de maquinaria agrícola y semillas de productores de piña de Costa Rica.
➢ Coordinó la exportación de la fruta con el equipo de ventas de Estados Unidos y Europa, por un total de
medio millón de cajas de piña por año.
➢ Estableció y fortaleció nuevas relaciones de negocios con proveedores locales e internacionales.
➢ Desarrolló una estrategia a largo plazo para la producción, empaque, transporte y comercialización de
piña.
➢ Implementó y ejecuto los objetivos estratégicos de la compañía.
➢ Desarrolló e implemento un método innovador de estimación y cosecha de pina bajo las condiciones de
clima y suelo del sur de Guatemala.
Standard Fruit de Honduras, S.A. /Dole Food Company, Inc.
Gerente de Operaciones

1983 – 2000

Promovido para iniciar una nueva operación agroindustrial para Dole, para expandir su participación en el
mercado de frutas - piña, melón y vegetales. Desarrollo nuevas conexiones de mercado en Estados Unidos y
Europa. Estableció sistemas de gestión de proyectos y planes formulados para la estimación de la fruta, cosecha,
empaque, almacenamiento y transporte de fruta. Dirigió un equipo de 42 personas y 1,000 trabajadores de
campo. Ejecuto fondos de inversión de capital con presupuestos desde 1.5M a 2.4M de dólares. Manejo las
relaciones de desarrollo de negocio con proveedores, compradores y comunidades locales.
Contribuciones Clave:
➢ Desarrolló una nueva operación de producción de melón – Cantalupe y Honey Dews, de 1,180 hectáreas
en el sur de Honduras.
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➢ Produjo, almaceno, transporto y comercializo 2.4M de cajas de melón a Estados Unidos y Europa.
➢ Negoció contratos de trabajo y contratos de prestación de servicios para la implementación de obras de
infraestructura, adquisición de maquinaria agrícola.
➢ Condujo y evaluó proyectos de investigación para la producción de melón y maíz dulce.
➢ Estableció y fortaleció nuevas relaciones de negocios con proveedores locales e internacionales.
➢ Manejó las relaciones laborales con el sindicato.
➢ Analizó e Implemento análisis financieros para la ejecución de inversiones de capital.
➢ Preparó y ejecutó presupuestos operacionales y de capital para toda la operación de melón.

Educación
1992 a 1994
1981 a 1983
1972 a 1974

Master en Administración de Empresas (Mayo 1994). – Agronegocios
Iowa State University, School of Business, Ames, Iowa, USA
BS (Mayo 1983), Tecnología y Fertilidad de Suelos
Universidad de la Florida, Gainesville, Florida, USA
Agrónomo (Diciembre 1974) Agricultura y Ganadería
Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras

Habilidades Técnicas
Proficiente con una gama de habilidades como ser: networking, ambientales, agrícolas, acuícolas, biológicas,
económicas, financieras, investigación, tecnología de información y comunicación y recaudación de fondos.
Altamente capacitado para liderar equipos de trabajo para la obtención de logros comunes que incluyen
supervisión, monitoreo, evaluación, reporte y desarrollo de estrategias de concienciación. Altamente orientado
a resultados cuantificables y auditables.
Microsoft Office – Word, Excel, Power point, Outlook, Microsoft Project
Curso aprobado de auditor del estándar ASC para camarón
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Curriculum vitae
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:
NACIONALIDAD:
IDIOMAS:

Mauricio Antonio Mejía
Diciembre 8, 1967
Residencial del Golf, Zona Americana, La Lima, Cortes. Honduras
Tel: Cel.: (504)-33623348 e-mail: mamejia01@yahoo.com
Hondureño (Nacimiento) + Beliceño Nacionalizado
Español e Ingles

OBJETIVO: Ser parte integral de una organización o institución orientada a resultados a través del desarrollo
sostenible, reducción de pobreza y el manejo de los recursos naturales
CALIFICACIONES
➢ 18 años de experiencia en agricultura y acuicultura sostenible, y trabajo con grupos de productores
➢ 12 años de experiencia trabajando con grupos de acuicultores en Latinoamérica promoviendo prácticas de
producción responsable.
➢ 12 años trabajando en conservación de los recursos naturales e implementando mejores prácticas de
cultivo en Mesoamérica.
➢ 12 años promoviendo la certificación sostenible del sector agro industrial en Centroamérica.
➢ Destreza en análisis – métodos estadísticos para la investigación
➢ Capacidad para escribir propuestas para levantar fondos en ONGs
➢ Capacidad de trabajo en equipo
➢ Conocimientos de computación: paquetes estadísticos, ArcView, Microsoft Word, Excel, Access
Áreas de conocimiento
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desarrollo de Estrategias de manejo para áreas de alto valor de conservación.
Formulación y evaluación de proyectos.
Estándares sociales y ambientales para la certificación acuícola
Coordinación/Líder de programa
Análisis de datos espaciales utilizando ArcGis
Administración sostenible
Diseño de estrategias en agricultura y desarrollo rural
Estándares sociales y ambientales para la certificación de caña de azúcar y palma de aceite.
Manejo integrado de plagas
Agricultura de precisión

EDUCACION
2014 Maestría en Administración de Empresas Sostenibles (Green MBA), Universidad para la Cooperación
Internacional (UCI), Costa Rica y México.
2000 Diploma de Especialización en Agricultura Ecológica con énfasis en Agricultura Tropical Sostenible.
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica.
1996 Ingeniero Agrónomo, Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Honduras.

51

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2006 a la fecha - Relevante a la certificación ASC-Camarón
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación del dialogo Centro América y México para desarrollo del estándar ASC Camarón
Coordinación de pre-auditorias pilotos para pruebas del estándar ASC en cinco fincas camaroneras en Belice.
Asesorías para preparación y certificación de once fincas camaroneras y una de tilapia en Belice., incluyendo
supervisión a la elaboración de BEIA y PSIA.
Asesoría para preparación y certificación de cinco fincas camaroneras en Honduras (GGM), incluyendo
supervisión a la elaboración de BEIA y PSIA.
Asesoría para preparación y certificación de diez fincas camaroneras en Ecuador (Grupo SONGA), incluyendo
supervisión a la elaboración de BEIA y PSIA.
Elaboración de estudios BEIA y PSIA para finca CULTOSA en Panamá
Elaboración de estudios BEIA y PSIA para dos fincas del Grupo El Faro en Honduras
Elaboración de estudios BEIA y PSIA para tres fincas del Grupo CACESA en Honduras

2006 – Presente
World Wildlife Fund, Mesoamerica
Oficial del Programa de Agricultura y Acuacultura
• Durante los últimos 11 años, como oficial del programa de agricultura y acuicultura en WWF
Guatemala/Mesoamérica las principales responsabilidades incluyen el envolvimiento del sector privado
agro industrial en la adopción de prácticas sostenibles para la producción responsable de los principales
productos de exportación en la región mesoamericana.
• En Mesoamérica se han implementado mejores prácticas de cultivo en la producción de caña de azúcar,
banana, cítricos y palma de aceite.
• Desarrollando e implementación de un modelo de alerta temprana para el manejo de la sigatoka negra en
Belice y Honduras.
• En Belice, Honduras y Quintana Roo se ha adoptado el manejo biológico de plagas en caña de azúcar
como la principal estrategia dentro del manejo integrado de plagas.
• En Belice, Honduras y Ecuador se está trabajando con las principales industrias productoras de camarón
cultivado para ser certificadas bajo estándares ambientales y sociales, al 2016 se ha logrado 95% de la
industria beliceña, en Honduras el grupo Granjas Marinas y en el Ecuador el grupo SONGA han sido
certificados bajo el sello ASC.
• Durante enero 2014 a diciembre 2015 coordinador/facilitador en la implementación de proyectos
financiados por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).
• Desde el 2012 responsable de la formulación, ejecución y evaluación de proyectos financiados por
organismos internacionales como la Iniciativa Holandesa para el Comercio Sostenible.
• Otras responsabilidades:
• Recolectar información sobre buenas prácticas agrícolas existentes en las agroindustrias para promover su
adopción.
• Realizar visitas de campo y evaluar el progreso de los proyectos
• Proveer asistencia técnica a los proyectos
• Evaluar y monitorear los proyectos en agricultura y acuacultura financiados por WWF
• Desarrollar nuevos proyectos en áreas que no estén recibiendo apoyo de WWF
• Supervisar actividades de investigación en el campo, donde WWF tiene proyectos de investigación activos
• Generar reportes al finalizar los proyectos en adición a reportes mensuales
• Interactuar con donantes, científicos, oficiales de gobiernos, oficiales de ONGs y otros socios
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2001 – 2006

Cámara Azucarera de Belice (SICB), Belice Oficial de Proyectos/Investigación

• Desarrollar e implementar proyectos de investigación y mejores prácticas de manejo en producción
sostenible de caña de azúcar a nivel de campo y fabrica a fin de incrementar productividad y reducir
costos de producción
• Establecer parcelas demostrativas sobre diferentes variedades de caña de azúcar bajo diversas
condiciones de fertilidad de suelos, malezas y plagas con la finalidad de educar a los productores
utilizando la metodología productora a productor
• Desarrollo de propuestas para financiar proyectos de investigación
• Preparación de presupuestos para las actividades de los proyectos y reportes de progreso
• Elaboración de mapas de fincas en el norte de Belice generando reportes en sistemas de información
geográfica
• Implementación exitosa del primer censo canero en Belice (2201/2002)
• Capacitación de técnicos agrícolas en SIG con financiamiento de OIRSA, Belice
• Publicación de material técnico para la producción de caña de azúcar y distribuidos entre los productores
• Coordinación de programas de extensión y supervisión de técnicos de campo en el norte de Belice
• Realización de reuniones y entrenamientos de los productores locales
• Representación de la cámara azucarera y asistir a presidente de la cámara en reuniones técnicas a nivel
nacional e internacional
• Interacción con el ministerio de agricultura y otras industrias en particular el intercambio de experiencias
en mejores prácticas de manejo que se adaptan a la industria cañera.
1997 – 1998 Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Honduras Técnico decampo y Profesor
• Profesor de propagación de plantas y Frutales
• Supervisión de módulos de campo en propagación de plantas y ornatos
• Preparación de evaluaciones, reportes técnicos al secretario general de la ENA
1998 Responsable de la Sección de Frutales en la ENA
• Preparación de reportes trimestrales sobre el desarrollo y progreso de las actividades ejecutadas en la
sección de frutales
• Responsable de investigación, producción y comercialización de frutas
• Responsable del mantenimiento de las fincas en la institución
• Responsable de la supervisión de trabajadores de campo
1997 Responsable de la sección de propagación de plantas
• Preparación de reportes trimestrales sobre el desarrollo y progreso de las actividades ejecutadas en la
sección de propagación de plantas
• Responsable de investigación, producción y comercialización de plantas ornamentales
• Responsable del mantenimiento del ornato dela institución
• Responsable de la supervisión de trabajadores de campo
1996 Rancho Santa Fe, Honduras
Gerente de Finca
• Responsable de producción y comercialización intensiva de tomates
• Responsable del mantenimiento y manejo de los huertos hortícolas de la institución
• Diseño e instalación de sistemas de riego
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• Entrenamiento del personal técnico
1991-1992 Ministerio de Recursos Naturales, Honduras, Dirección Nacional de Agricultura
Operador de Maquinaria Agrícola
• Responsable del equipo y maquinaria del departamento
• Supervisión del personal laborando en os talleres del departamento
• Supervisión de operadores y conductores de vehículos en el departamento
COMITES PROFESIONALES
• 2010 - 2015 Miembro del comité para la revisión y planeamiento de los fondos de la asociación cañera de
Belice
• 2009 - 2015 Miembro del comité ambiental de la asociación cañera de Belice
• 2006 – 2006 Miembro Ex Oficio de la autoridad para el control de la calidad de la caña de azúcar
• 2005 – 2006 Miembro del comité de producción cañera de Belice
• 2005 – 2006 Miembro del Instituto de Investigación y Desarrollo de la caña de azúcar en Belice
• 2005 – 2006 Consejero técnico del presidente de la cámara azucarera de Belice
CAPACITACIONES
• 2018 Manejo de personal, WWF USA
• 2017 Modelos de alerta temprana, Austria
• 2017 Politicas acuícolas, Seguridad Alimentaria y cambio climático - BID
• 2017 Producción y comercialización sostenible de mariscos, Bruselas
• 2017Manejo de riesgos en proyectos - BID
• 2017 Mejorando la implantación de programas usando el modelo lógico – Universidad de Florida
• 2016 Producción acuícola en el sureste asiático, Vietnam y Tailandia
• 2016 Curso de auditor leader para la certificación de Tilapia bajo la norma ASC, Chile
• 2016 Introducción al Cambio Climático, Instituto para la investigación y entrenamiento de las Naciones
Unidas
• 2015 Curso de auditor leader para la certificación de Camarón bajo la norma ASC, Tailandia
• 2014 CALIDENA preparación de capacitadores bajo el Proyecto PTB/CROSQ “Desarrollo de una demanda
orientada e infraestructura de calidad armonizada”, CROSQ, Republica Dominicana
• 2013 Curso para asesores en Áreas de Alto Valor de Conservación, PROFOREST, Honduras
• 2009 Análisis de datos, WWF, Honduras
• 2007 MS Project Management, EXECUTRAIN, Guatemala
• 2005 Trade opportunities for Belize, IICA, Belize
• 2004 Implementación de programas de investigación, INICA, Cuba
• 2003 Manejo de bases de datos, proyecto OIRSA-VIFINEX, Honduras
• 2003 Pesticides specifications applicable to pesticides registration of agricultural pesticides, FAO, Belize
• 2002 Sistemas de Información Geográfica, OIRSA-VIFINEX, El Salvador
• 2001 Entrenamiento en sistemas de información geográfica (SIG), OIRSA-VIFINEX , Belice
• 1998 Manejo post cosecha de frutas y vegetales frescos. Fundación Hondureña para la Investigación
Agrícola (FHIA), Honduras.
• 1998 Sistemas de producción pecuaria y e industria rural en armonía con el ambiente y el uso racional de
los recursos naturales. Escuela centroamericana de ganadería, Costa Rica.
• 1998 Biotecnología. Instituto de Formación Profesional (INFOP) – JICA, Honduras.
• 1998 Elaboración de fertilizantes orgánicos, FHIA –Proyecto Guayape, Honduras.
• 1998 Producción de café orgánico, ENA, Honduras.
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•
•
•

1996 Análisis de datos experimentales utilizando SAS, ENA –Guelph, Honduras.
1995 Cultivo de palma africana, INFOP, Honduras
1994 Cultivo de Caña de Azúcar, Cantarranas, Honduras.

PUBLICACIONES
• 2014 Guía para la Planificación Estratégica Sostenible de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar
en Belice
• 2009 Manejo de residuos post cosecha en la producción de caña de azúcar.
• 2009 Manejo alternativo de malezas en plantaciones de cítricos, cultivos de cobertura como parte del
manejo de malezas en Belice.
• 2008 Control Biológico de la Mosca Pinta en caña de Azúcar
• 2002 Guía Técnica para la producción de caña de azúcar en Belice (Español/Ingles), SICB, Belice
• 2002 Censo cañero 2001/2002, SICB, Belice
• 1996 Diagnóstico de la producción hortícola con énfasis en la producción de tomate (Lycopersicon
esculentum) en el rancho Santa Fe. Tesis de grado, Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Honduras.
CONFERENCIAS
• 2016 Clúster en el Caribe, oportunidades y desafíos. Bridgentown, Barbados
• 2016 Producción responsable acuícola, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, regional Choluteca.
• 2016 Certificación de camarones cultivados bajo la norma ASC, Sao Paulo, Brasil
• 2016 Feria Mundial del Marisco, Bruselas, Bélgica
• 2015 Certificación de camarones cultivados bajo la norma ASC, Guayaquil, Ecuador
• 2015 Feria Norteamericana del Marisco, Boston, USA.
• 2015 Feria mundial del Marisco, Bruselas, Bélgica
• 2014 X Simposio de Acuicultura y Expo comercial (X SIMCAA) del 27 al 29 de agosto 2014, Tegucigalpa,
Honduras
• 2011 Taller subregional “Control Biológico en HLB”: Recomendaciones para Centroamérica, Costa Rica
• 2009 Mejores prácticas de Manejo en el agro sector mesoamericano– La FHIA, Honduras
• 2009 Análisis de datos - La FHIA, Honduras
• 2008 Entendiendo el Agro clima en el Arrecife Mesoamericano - Honduras
• 2006 Primer reunión Inter-Americana sobre Biocombustibles, Sao Paulo, Brasil
• 2006 Pago por calidad, Costa Rica, Jamaica y El Salvador
• 2004 Diversificación de la caña de azúcar, Habana Cuba.
• 2005 Simposio canero, Quintana Roo México.
INTERESES Y AFILIACIONES
• Miembro de la Sociedad Audubon en Belice (BAS)
• Miembro de la asociación de egresados de la Escuela Nacional de Agricultura (AGENA)
• Profundo interés en la conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente
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Anexo 6: Certificados y Diplomas
José Rigoberto Vásquez
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Mauricio Antonio Mejía
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