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I.

Resumen ejecutivo

La producción de camarón cultivado continúa creciendo a nivel mundial, con los potenciales impactos ambientales y sociales
por la presión sobre los recursos marino-costeros. Para minimizar los potenciales impactos socio ambientales los consumidores
están demandando productos producidos responsablemente, y para demostrarlo se requieren de procesos de certificaciones
internacionales que demuestran las buenas prácticas de la finca.
Para optar a la certificación ASC, es necesario la elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental sobre la Biodiversidad
(B-EIA) y una Evaluación Participativa de Impacto Social (EPIS) los cuales incluyen procesos para identificar, predecir, evaluar
y mitigar los efectos biofísicos, sociales, y otros aspectos relevantes, en proyectos de desarrollo.
En febrero de 2016 se realizó la primera Evaluación Participativa de Impacto Social (EPIS) en preparación para la certificación
ASC. La finca camaronera Criaderos Marinos, S.A. (CRIMASA), fue certificada bajo el sello ASC Camarón en junio de 2016,
como empresa camaronera socialmente responsable, en cumplimiento con el principio 3 de la norma ASC Camarón V 1.0 de
marzo 2014, la EPIS fue actualizada en enero del 2019 al cumplirse los tres primeros años desde la publicación de la primera
versión.
En cumplimiento con la norma ASC V1.1 de marzo del 2019, se realizó la segunda actualización de la EPIS al transcurrir tres
años desde la primera actualización.
En el 2016 y ratificado en la primera actualización en enero del 2019, la comunidad El Carmen # 2 en la aldea de Azacualpa,
el municipio de Triunfo, departamento de Choluteca, fue identificada como la comunidad más cercana a la finca CRIMASA,
situada a 11.6 kilómetros de la finca camaronera, esta comunidad continúa siendo la más cercana y con la cual la finca mantiene
más interacciones tanto por compartir recursos naturales como por oportunidades de empleo.
La finca CRIMASA, situada a 9.5 kilómetros del océano, no impide el acceso a los recursos de la zona a los pobladores de la
comunidad que explotan recursos marino-costeros.
Durante las consultas con líderes de la comunidad para actualizar el EPIS, se determinó que existe una buena relación entre
la finca CRIMASA y la comunidad de El Carmen # 2. En general los líderes de la comunidad no reportan efectos negativos ni
conflictos con la finca camaronera CRIMASA, los pobladores de la comunidad están satisfechos con las oportunidades de
empleo que se ofrecen en la finca camaronera CRIMASA del grupo camaronero Granjas Marinas.
No se han reportado impactos negativos sobre la biodiversidad en la zona de producción de camarones. Como plan de acción
se recomienda a) continuar con las reuniones semestrales para discutir temas de interés común y resolver reclamos en caso
de haberse dado durante el semestre anterior, b) seguir ofertando oportunidades de empleo cuando se tengan vacantes en la
finca como se ha estado haciendo, c) aplicar los protocolos de resolución de conflictos en caso de darse una situación de
quejas o reclamos por parte de la comunidad hacia la finca CRIMASA.
La política de resolución de conflictos consensuada en febrero de 2016 y enero del 2019, y revisada en septiembre de 2021
continúa vigente, con algunos ajustes en los periodos de tiempo de respuesta a quejas/reclamos recibidos debido al tipo o
complejidad del tema por tratar. Ambas partes acordaron continuar con esa política para solucionar posibles conflictos que
surgieran en el futuro.
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II.

Executive Summary

The production of farmed shrimp continues to grow worldwide, bringing with it an increase in the environmental and social
impacts due to the pressures on the coastal marine resources. To minimize the potential socio environmental impacts,
consumers are demanding responsibly produced products associated with internationally certified processes that show good
practices at the farm level.
To qualify for the ASC certification, it is necessary to prepare a Biodiversity Environmental Impact Assessment (B-EIA) and a
Participatory Social Impact Assessment (p-SIA) which include processes to identify, predict, evaluate and mitigate biophysical
effects, social, and other relevant aspects, in development projects.
In February 2016, the first Participatory Social Impact Assessment (p-SIA) was carried out in preparation for the ASC
certification. The shrimp farm Criaderos Marinos, S.A. (CRIMASA) was certified under the ASC Shrimp seal in June 2016, as a
socially responsible shrimp company, in compliance with principle 3 of the ASC Shrimp V 1.0 of March 2014, the EPIS must be
updated every three years. The first update of the Participatory Social Impact Assessment (p-SIA) was done in January 2019;
therefore, this report represents the second update of said assessment.
The community of El Carmen # 2, in the village of Azacualpa, municipality of Triunfo, identified in 2016 as the closest community
to the shrimp farm CRIMASA, located 11.6 kilometers from the farm, continues to be the closest community and with which the
farm maintains most interactions both for the sharing of natural resources and for employment opportunities.
CRIMASA shrimp farm, located 9.5 kilometers from the ocean, does not prevent access, to the resources of the area, to the
inhabitants of the community who exploit marine-coastal resources.
During consultations with community leaders, to update the p-SIA, it was determined that there is a good relationship between
the shrimp farm CRIMASA and the community of El Carmen # 2. In general, no negative effects or conflicts with shrimp farms
were reported, the community members are happy with the employment opportunities offered by the CRIMASA shrimp farm.
No negative impacts on biodiversity have been reported in the shrimp production area.
As an action plan, it is recommended a) to continue with the semiannual meetings to discuss issues of common interest and
resolve claims if they occurred during the previous semester, b) to continue offering employment opportunities when there are
vacancies on the farm as has been done, c) apply the conflict resolution protocols in the event of a situation of complaints or
claims by the community towards the CRIMASA shrimp farm.
The conflict resolution policy agreed in February 2016 and January 2019, and revised in September 2021, for the most part,
remains in force, with few adjustments such as the response period to complaints/claims received due to the type or complexity
of the issue to be addressed. Both parties agree to continue with this policy to resolve possible conflicts that may arise in the
future.
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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 PacíficoHonduespecies (CADELPA), y Las Arenas. Además, cuenta con un laboratorio para la producción de postlarva y dos plantas
procesadoras para el empaque del camarón.
Criaderos Marinos, S. A. (CRIMASA) produce camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei). Está ubicada en el
departamento de Choluteca, con coordenadas 13° 1' 34.84"N y 87°12' 19.96"O. Posee una extensión de 1,951.32 has de
concesión, de las cuales, 1,147.62 has están distribuidas en 8 lagunas normales, 24 viveros normales, 22 lagunas MIMs (MultiPhase Inventory Management System), y 11 viveros MIMs. La finca realiza 3 ciclos de producción en lagunas normales y 5 a
6 en lagunas MIMs por año con una densidad promedio de 8.25 PLs/m2 en lagunas normales y 7.51 PL/m2en lagunas MIMs.
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 dos estaciones de bombas.
CRIMASA, como miembro de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH); a través de FUNDESUR, apoya
planes 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 77 colaboradores, quienes gozan de condiciones justas y seguras de trabajo;
además, pueden acceder a entrenamiento y desarrollo educacional.
Criaderos Marinos S.A. (CRIMASA)
Municipio de Choluteca,
Departamento de Choluteca, Honduras. Tel: (504) +504 27812339
Actividad de la empresa:
Representante:
Tipo de Estudio:
Fecha de elaboración EPIS V 1.0:
Consultores Responsables:

Producción y comercialización de camarón blanco
Víctor Wilson
Segunda revisión y actualización de la Evaluación Participativa de
Impacto Social (EPIS)
Febrero, 2016
Diacuy Mesquita
Marco Antonio Gallardo
Belinda Medrano

Fecha de elaboración 1.a Actualización EPIS V 1.1

Enero, 2019

Consultores Responsables Actualización:

José Vásquez
Mauricio A. Mejía

Fecha de elaboración de 2.a Actualización EPIS V
1.2

Enero, 2022

Consultores Responsables Actualización:

Mauricio A. Mejía
Yvette Alonzo
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IV.

Evaluación de Impacto Social Participativo

La Evaluación Participativa de Impacto Social (EPIS), 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 Participativa de Impacto Social es 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 la finca CRIMASA.

Mapa 1. Finca Criaderos Marinos, S. A. (CRIMASA)

4.1 Objetivos
▪ Objetivo general
Actualizar la Evaluación Participativa de Impacto Social de la finca Criaderos Marinos, S. A. (CRIMASA) con la comunidad
cercana a la finca, en cumplimiento con el estándar ASC.
▪ Objetivos específicos
−
−
−
−
−
−
−

Revisión de la primera versión EPIS de febrero 2016
Revisión de la 1.a actualización del EPIS de enero 2019.
Confirmar y actualizar los grupos de interés para la 2.a actualización de la evaluación de impacto social.
Verificar cumplimiento de los hallazgos reportados en la 1.a actualización del EPIS de enero 2019.
Identificar los probables impactos sociales del periodo enero 2019 a agosto 2021.
Identificar los probables impactos sociales actuales.
Sistematizar las opiniones de las comunidades afectadas sobre los impactos sociales.
8

− Elaborar un plan de acción sobre los impactos identificados.
− Validar la vigencia de la política de resolución de conflicto
4.2 Alcance
La segunda actualización de la Evaluación Participativa de Impacto Social (EPIS) se realizó en cumplimiento a la norma
ASC-Camarón versión 1.1 de marzo de 2019.
Para la 2.a revisión y actualización de la EPIS se consideran las siguientes actividades:
▪ Revisión de la 1.a actualización del EPIS de enero 2019 y las minutas de reuniones entre finca y la comunidad para
definir cumplimiento con respecto a las recomendaciones del 2019.
▪ Revisión de los reportes de auditoría (vigilancias) del 2019, 2020 y 2021 para determinar comentarios del auditor.
▪ Validación o actualización del mapa de actores: identificación de grupos de interés.
▪ 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 2019/2021 y análisis de escenarios: estimación de potenciales impactos y
escenarios validados a través de la opinión y debate con líderes de la comunidad de El Carmen #2.
▪ Plan de mitigación: proceso de resolución de conflictos.
4.3 Metodología EPIS
La metodología aplicada para realizar esta actualización de la Evaluación Participativa de Impacto Social está basada en
los lineamientos contenidos en el estándar ASC Camarón Apéndice 2.
a. Mapeo de Grupos de Interés: revisión de la evaluación EPIS del 2019, validar o ajustar el mapa de los grupos de
interés en base a consultas con personal del Grupo Granjas Marinas. Se consultó con personal de la oficina de
relaciones Institucionales y Ambiente de GGM sobre vecinos de la finca, organizaciones de la sociedad civil que
pueden impactar a la finca o la finca a la organización, y agencias de gobierno.
b. Descripción de la finca: esta descripción de la finca CRIMASA se realizó en base a consultas con gerentes y
técnicos de la finca e información proporcionada por la finca CRIMASA se encuentra actualmente.
c. Listado inicial de impactos: se revisan los impactos reportados en el EPIS 2019 y se elaboró un listado inicial de
impactos post enero 2019 en las reuniones participativas para la construcción de los impactos positivos y negativos
con los grupos de interés.
d. Investigación a fondo de los principales impactos: después de priorizar los impactos listados se procedió a un
análisis más a fondo de los principales impactos negativos y/o positivos en consulta con los grupos de interés.
e. Promover adaptaciones: considerando los impactos negativos y/o positivos identificados y valorados, se propuso
recomendaciones para potenciar los positivos y minimizar los negativos.
f. Acuerdos sobre los impactos y medidas de mitigación: los grupos de interés aceptan las medidas propuestas
para minimizar o mitigar los impactos acordados.
g. Conclusiones: se distribuyó un resumen de los principales acuerdos alcanzados.
Nota: debido a la pandemia covid 19 y las alertas de la OMS sobre las variantes Delta y Ómicron, esta actualización de la EPIS 2021 se realizó con
reuniones de consulta y socialización de manera virtual/semi presencial utilizando las plataformas de comunicación Zoom y WhatsApp. Para de manera
responsable evitar o minimizar los contagios por reuniones grupales.
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4.4. Componentes de la Evaluación Participativa de Impacto Social
4.4.1. Mapeo de Actores
En consulta con personal de la oficina de Relaciones Institucionales y Ambiente de GGM y revisión de información
secundaria, en base a la cercanía a la finca, importancia en conservación de recursos naturales y potenciales impactos
a la economía local, como en enero de 2019, se validó que la comunidad de importancia para la finca CRIMASA sigue
siendo la comunidad de El Carmen #2, en la aldea de Azacualpa, el municipio de El Triunfo por lo que se procedió a
levantar información actualizada socioeconómica de la comunidad (anexo 1) e información referente a la percepción de
la comunidad sobre el nivel de afectación de las actividades productivas de la camaronera desde la última evaluación
llevada a cabo en enero del 2019.

Mapa 2. Finca CRIMASA y comunidad cercana

El 05 de diciembre del 2021 se realizó una reunión con miembros de la comunidad de EL Carmen # 2 en la cual participó
el vicepresidente del patronato, el Sr. Andrés Rodriguez junto con otros miembros del patronato (anexo 2 – carta de
invitación, agenda, minutas y lista de asistentes a reunión con la comunidad El Carmen #2).
De igual manera se realizó un análisis de las relaciones de la finca con sus vecinos: Antonio Cano de El Faro, Ismael
Won de BIOMAR.
La agencia de gobierno que está en la zona y ejerce influencia sobre la actividad camaronera son el Instituto de
Conservación Forestal (ICF) por el tema de áreas protegidas, la Unidad Municipal de Manejo Ambiental (UMA), el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE).
El día 14 de diciembre se realizó una reunión de consulta con los representantes de las Unidades de Manejo Ambiental
de las municipalidades de Choluteca y Marcovia (anexo 4).
Organizaciones de la sociedad civil son los mismos listados en el reporte de la evaluación de enero 2019:
CODDEFFAGOLF, ANDAH y FUNDESUR
FUNDESUR es una fundación financiada por el sector camaronero de Honduras, su radio de acción es la franja costera
del Golfo de Fonseca, con cobertura a seis municipios y 93 comunidades, con un presupuesto promedio de 25 millones
de lempiras en aportaciones de las fincas camaroneras.
10

La Comunidad de El Carmen #2 se ha beneficiado con la mejora del centro de salud existente, contratación de un médico
permanente pagado por la fundación, suministro de medicamentos e insumos para atender la población que llega al
centro, la mejora de la carretera por donde circulan los vehículos de las granjas, construcción de letrinas lavables, pilas
y baños, apoyo con logística para la limpieza de calles, elaboración de un reglamento interno para el Comité Sectorial
de Patronatos del cual El Carmen #2 esta presidiendo actualmente, construcción de un Centro de Salud de Nueva
Concepción que beneficiara 13 comunidades.
Tabla 1: Mapa de los grupos de interés identificados para la Evaluación de Impacto Social Participativo
Grupos de Interés
Representante
Contacto
Fundamento

Clasificación
Actores

Comunidades
Patronato comunidad
El Carmen #2

Sr. Manuel Edgardo
Lindo

Vecinos
colindantes

Fincas:
El Faro: Antonio
Cano
BIOMAR: Ismael
Wong

+50495823395

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

+50433908927

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

Gobierno
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.

ICF

Junior Alvarenga

+50433921984

SENASA

Franklin Chicas

+50432538645

MIAMBIENTE

Luis Turcios

+50433799909

UMA

Juan Benito Guevara

CODDEFFAGOLF

Saúl Montufar

+50497712881
+50432451829

Co-manejadores de las áreas
protegidas

ANDAH

Javier Amador

+50499850819

Asociación de Acuicultores

FUNDESUR

Joaquín Romero

+50494810861

Fundación responsable por
proyectos de la industria
camaronera en comunidades

+50488007690
+50497249110
ONGs

Secundarios

Unidad Ambiental del Municipio

Secundarios

Consideraciones:
● Las distancias de la finca hacia la comunidad El Carmen #2 es de 11.6 kilómetros,
● La finca está situada a una distancia aproximada de 9.5 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, y esteros con bosque de mangle.
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4.4.2.

Descripción de la finca CRIMASA

CRIMASA está localizada en el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, Honduras. La comunidad más cercana a
la finca es la aldea El Carmen #2 localizada a 11.6 kilómetros.
El área donde se estableció la finca en 1992-1994 era un playón salino sin vegetación. Actualmente la finca está rodeada de
esteros con bosque de mangle y otras fincas camaroneras.
La finca parcialmente está dentro de las áreas protegidas AMH/E la Berbería y San Bernardo para lo cual ASC aprobó la
solicitud de varianza respectiva al demostrarse cumplimiento con el plan de manejo del AP y los dictámenes técnicos de la
autoridad competente, el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Tabla 2: Descripción de la finca CRIMASA

Nombre de la finca
Ubicación física
Certificaciones
Año Concesión
Año Construcción
Licencia Ambiental
Tamaño de la propiedad
Estanques de
producción
Descripción de
estanques
Densidad de siembra
Zonas de
amortiguamiento

Conversión de hábitat
Uso de agua
subterránea
Toma de agua salada
Estación de bombas

Efluentes

Criaderos Marinos S.A. CRIMASA
Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, Honduras.
Certificación BAP, Global GAP, y ASC camarón
1987
1992-1994
No. 006-95
1,951.32 hectáreas de concesión, de las cuales 1,147.62Ha fueron convertidas a
estanques de producción de camarón, viveros, canales, y drenajes.
8 lagunas normales, 24 viveros normales, 22 lagunas MIMs, y 11 viveros MIMs.
Estanques en tierra sin revestimiento plástico.
3 ciclos de producción en lagunas normales y 5 a 6 ciclos en lagunas MIMs por año con
una densidad promedio de 8.25 PLs/m2 en lagunas normales y 7.51 PL/m2 en lagunas
MIMs.
La finca está rodeada de vegetación natural de mangle en esteros dando una zona de
amortiguamiento con ancho mayores a los 100 metros, permitiendo el movimiento de
especies en el perímetro de la finca.
Al interior se ha establecido vegetación de mangle en los bordes de estanques y canales
formando bio-corredores con un ancho de 6 a 10 metros.
La barrera entre finca y costa es de 6.7 kilómetros.
Playón salino se convirtió en estanques de producción.
No existen pozos de agua dulce en la finca
El agua utilizada en la producción de camarón se extrae del estero La Berbería.
La finca cuenta con 2 estaciones de bombeo:
CRIMASA-1: con 5 bombas axiales con capacidad de bombeo de 832.2 m3/min, opera 14
horas diarias.
CRIMASA-2: con 4 bombas flotantes con capacidad de bombeo de 1,200 m3/min, opera 16
horas diarias.
Los efluentes son descargados a través de drenajes perimetrales hacia el estero La
Berbería.

GGM produce camarón blanco del pacífico, de manera semi-intensiva que es el sistema de producción común en la región del
golfo de Fonseca por la calidad de agua en los esteros que no permiten intensificar los sistemas de producción.
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En la zona donde están establecidas las fincas del grupo Granjas Marinas, la producción de camarón cultivado es el mejor uso
de la tierra por los retornos económicos y que no se presta para otras actividades económicas, los suelos salinos rodeados de
esteros no presentan potencial para emprender otras alternativas productivas en la zona.
En un escenario sin camaronera en la zona predominaría la pesca artesanal, educación, salud y otros servicios básicos se
verían afectados. En general se considera que sin la camaronera se tendría una sobreexplotación de los recursos naturales
como medios de vida para la población rural.
Aunque se ha establecido el sistema de producción en playones salinos, la afectación a la biodiversidad es mínima puesto que
en los playones pocas especies suelen estar presentes por la nula o escasa vegetación presente, sin embargo las actividades
propias de la actividad camaronera pueden poner en riesgo la biodiversidad en las zonas aledañas sino se implementan buenas
prácticas de manejo en particular las cargas de nutrientes en los efluentes que podrían impactar negativamente las especies
nativas en los esteros y el golfo.
Para minimizar los impactos negativos por la producción de camarón cultivado, el grupo Granjas Marinas implementa buenas
prácticas de manejo en cumplimiento con las reglamentaciones de las agencias de gobierno como SENASA, protección a la
biodiversidad en cumplimento con la normativa del ICF y MIAMBIENTE, además de implementar estándares voluntarios
internacionales como ser la norma ASC camarón.
La producción de camarón se realiza en 8 lagunas normales, 24 viveros normales, 22 lagunas MIMs (Multi-Phase Inventory
Management System), y 11 viveros MIMs. La finca realiza 3 ciclos de producción en lagunas normales y 5 a 6 en lagunas MIMs
por año con una densidad promedio de 8.25 PLs/m2 en lagunas normales y 7.51 PL/m2 en lagunas MIMs.
4.4.3

Revisión de las actividades y documentos desde la última actualización del EPIS (enero 2019)

En enero del 2019 se elaboró la primera actualización de la Evaluación Participativa de Impacto Social (EPIS). En la reunión
de consulta con los líderes de la comunidad El Carmen #2, la comunidad más cercana a la finca, se llegaron a los siguientes
acuerdos:
Acuerdos 2019
●

CRIMASA y la comunidad El Carmen #2 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.

●

CRIMASA y la comunidad El Carmen #2 acuerdan mantener reuniones entre líderes y gerentes al menos
cada seis meses para revisar las relaciones comunidad-camaronera.

●

CRIMASA y la comunidad El Carmen #2 acuerdan dar prioridad a los pobladores de El Carmen #2 y
comunidades aledañas en la oferta de empleo.

●

CRIMASA y la comunidad El Carmen #2 acuerdan respetar las medidas de bioseguridad y seguridad en caso
de requerir acceso a la finca.

Al revisar documentos proporcionados por la oficina de Relaciones Institucionales y Ambiente de GGM se evidencia los
siguiente:
2019: En el año 2019 se dieron 5 reuniones durante el periodo febrero a agosto con los varios patronatos del área inmediata
incluyendo la comunidad El Carmen #2. La mayoría de estas reuniones fueron para atender las múltiples solicitudes de las
comunidades y el seguimiento a estas.
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El día 8 de marzo 2019 se realizó una reunión participativa con los patronatos: El Carmen #2, El Gramal, Agua Caliente, y El
Faro. En esta reunión la finca hizo entrega del Estudio de Impacto Social Participativo (p-SIA) elaborado en enero 2019, se dio
una capacitación sobre el Procedimiento de Quejas y Reclamos.
En el registro control de quejas, reclamos y resolución de conflictos comunitarios del sistema de gestión socio-ambiental de
GGM, aparece que en el 19 de febrero 2019 se registraron seis solicitudes por parte de la Asociación de pescadores/patronatos
El Gramal, Agua caliente, El Faro, Nueva Concepción, El Carmen 2, Villa Nueva, Ojo de Agua, Azacualpa y El Fortín donde
solicitan pesca en canales de finca CRIMASA, construcción de entrada de agua, solicitudes de empleo, pago a vigilancia,
limpieza de caminos, riego de las carreteras para aminorar el polvo generado por vehículos..
De las seis peticiones registradas, el tema de empleo, reducir impactos ambientales por la generación de polvo, y acceso a
recursos son de importancia para la certificación ASC.
El día 30 de marzo del 2019 se realizó una reunión con representantes de las partes interesadas y finca CRIMASA (anexo 15)
para dar respuesta a la solicitud del 19 de febrero del mismo año. En esta reunión se llegaron a acuerdos aceptados por ambas
partes, dando así un cierre exitoso a esta queja.
● Para temas de empleo se organizarán los patronatos y se propondrá un sistema de turnos por comunidad para llenar
vacantes en finca CRIMASA.
● Para la solicitud de pesca en canales de finca CRIMASA, no se puede dar acceso por temas de bioseguridad. GGM
gestionará el apoyo al mejoramiento de la laguna La Berbería para que los pescadores tengan un área mas de pesca.
● En cuanto a la generación de polvo, se ha implementado un proyecto de cubrir con melazas las calles de esa forma
se minimiza la generación de polvo por el tránsito de vehículos.
2020: En el año 2020 se llevaron a cabo 2 reuniones en el mes de noviembre con el Comité Sectorial de Patronatos creado en
junio del año 2019 a raíz de una necesidad colectiva por distribuir equitativamente los puestos de empleo que brindan las fincas
camaroneras denominadas Unifinca presentes en la zona, así como la gestión de proyectos sociales. La comunidad El Carmen
#2 lleva la presidencia de este comité.
2021: En el año 2021 se han llevado a cabo tres reuniones en los meses de enero, febrero y diciembre, uno para informar y
consultar a la comunidad de El Carmen #2 sobre la actualización del estudio de BEIA que se desarrolló en el 2020 y en
diciembre para realizar consulta y socialización de BEI y EPIS.
En la tabla 3 se resumen las reuniones sostenidas entre CRIMASA y los grupos de interés desde enero 2019 a septiembre
2021, los anexos 6 al 15 presentan las minutas de reuniones sostenidas con los grupos de interés.
Tabla 3: Resumen reuniones entre finca CRIMASA y actores clave
Fecha
Comunidad/grupo
19 febrero
8 marzo
20 marzo

2019
Agua Caliente
Agua Caliente y Nueva Concepción
El Carmen 2, El Gramal, Agua Caliente, El Faro
Agua Caliente, El Gramal, Nueva Concepción,
Villa Nueva, Ojo de Agua, Azacualpa, El Fortín;
Seccional Pescadores Agua Caliente, Asociación
de Pescadores de Azacualpa, la Alcaldía
Municipal de El Triunfo

No de
participantes
11
55
13
61

Propósito
Solicitud de proyectos
varias solicitudes de proyectos
Presentación de P-SIA y capacitación en
el Procedimiento de Quejas y Reclamos
Respuesta de la industria con respecto al
apoyo solicitado por la seccional de
Pescadores de Agua Caliente en reunión
de febrero 19, 2019 (7 puntos)
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25 agosto

Comité Sectorial (8 comunidades incluyendo El
Carmen #2)

23 noviembre

Comité Sectorial Patronatos (incluyendo El
Carmen #2)
Patronatos (incluyendo El Carmen #2)

22

Respuesta de la industria con respecto al
apoyo solicitado por Comité Sectorial de
Patronatos relacionado a los 7 puntos.

7

Entrega del “Reglamento Interno del
Comité Sectorial de Patronatos”
Construcción del Nuevo edificio para el
centro de Salud ubicado en Nueva
Concepción, que atiende a 13
comunidades

2020
15

2021
28 enero

comunidad El Carmen #2

4

24 febrero

El Gramal, El Triunfo

22

5 diciembre

El Carmen No2

4

Informar y consultar a representantes de la
comunidad sobre la actualización del
estudio de BEIA (diciembre 2020)
Solicitar apoyo de la comunidad para que
se incorporen al Proyecto de Construcción
del Centro de Salud.
Consulta y socialización de actualización
de BEIA y EPIS

A través de la revisión documental de minutas y registros de quejas se evidencia que las comunidades cercanas a las fincas
camaroneras suelen ser bastante proactivas y exigentes.
Las comunidades esperan mucho de las fincas camaroneras para resolver sus necesidades sociales, lo que no es
responsabilidad de estas fincas, sin embargo, a través de FUNDESUR y en algunos casos por las mismas fincas se ha brindado
apoyo y beneficios significativos con la implementación de proyectos sociales para estas comunidades.
De los cuatro acuerdos aceptados por la finca y la comunidad El Carmen #2, en el p-SIA del 2019 se concluye los siguiente:
●

Acuerdo No. 1 - Cumplido. Referente al primer acuerdo, se sigue una política de resolución de conflictos para
atender quejas o reclamos contra la camaronera o la camaronera contra miembros de la comunidad.
En febrero del 2019 se registró un reclamo de parte de la Asociación de Pescadores/Patronatos EL Gramal, Agua
Caliente, El Faro, Nueva Concepción, El Carmen #2, Villa Nueva, Ojo de Agua, Azacualpa, El Fortín donde se
presentaron 6 puntos: Solicitud de pesca en los canales de CRIMASA, Construcción de una entrada de agua,
Solicitud de empleo a las comunidades del municipio de El Triunfo, Solicitud pago de Vigilancia, Solicitud de apoyo
limpieza desde “Base hasta El Faro”, Riego de la Carretera por donde circulan sus vehículos. La finca les dio
respuesta a estos puntos en un periodo de un mes.
El Comité Sectorial de Patronatos juega un papel importante para la resolución de quejas relacionadas a empleo
y proyectos sociales.

●

Acuerdo No. 2 - cumplido. En el año 2019 se cumplió el segundo acuerdo, se llevaron a cabo más de las 2
reuniones semestrales que exige la norma. En el 2020 se reportan dos reuniones en el mismo mes (noviembre),
y en el 2021 se han registrado dos reuniones en un margen de un mes de diferencia entre reunión (enero para
consulta sobre el BEIA y febrero con las comunidades de El Gramal, El Triunfo para motivarlos que se incorporen
al Proyecto de Construcción del Centro de Salud).

●

Acuerdo No. 3 - cumplido. Respecto a este acuerdo sobre la oferta de empleo a los pobladores de El Carmen
#2 y comunidades aledañas se creó el Comité Sectorial de Patronatos para distribuir equitativamente los puestos
de empleo que brindan las fincas camaroneras denominadas Unifinca presente en la zona, así como la gestión
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de proyectos sociales. Actualmente hay x empleado de estas 9 comunidades que conforman este comité que
incluye la comunidad de El Carmen #2.
●

4.4.4

Acuerdo No. 4. Cumplido. Aunque existe interés de los comunitarios de tener acceso a la pesca en los canales
de CRIMASA, la comunidad El Carmen #2 reconoce que por bioseguridad y respeto al acuerdo de que no se
puede otorgar el ingreso dentro de las fincas. Para apoyar a estas comunidades en acceso a sus medios de vida,
se decidió que a través de FUNDESUR se les brindará apoyo con la terminación de la borda en la laguna de
invierno La Berbería donde podrán realizar pesca de larva silvestre.

Listado de probables impactos
La actividad de producción y comercialización de camarón pueden ocasionar impactos tales como:
Sociales:
Expectativas de oportunidades de empleo
Estímulo a la economía local
Riesgos por accidentes laborales
Revalorización de la propiedad
Mejora en calidad de vida para algunos miembros de la comunidad
Mejoras en la infraestructura y servicios de salud, educación, básicos.
Riesgos potenciales a la seguridad de tráfico peatonal y vehicular
Deterioro de las vías de acceso a las comunidades por tránsito de equipo pesado
Ambientales:
Procesos de sedimentación
Contaminación de suelos
Contaminación de aguas subterráneas
Contaminación del estero
Incremento de poblaciones de fauna terrestre
Compactación de suelos
Alteración del drenaje natural
A fin de determinar la percepción de la comunidad en cuanto a cuáles impactos están ocurriendo, se realizaron reuniones
de consulta con habitantes de la comunidad El Carmen #2 y sus representantes de gobierno local (el patronato).
Reunión con miembros de la comunidad El Carmen #2
Las relaciones ente la comunidad y finca son positivas. La finca a través de FUNDESUR a dado apoyos importantes a
la comunidad en temas de salud, educación e infraestructura.
En un escenario sin camaronera en la zona, los habitantes de El Carmen No2 consideran que verían impactos negativos
en la economía de la comunidad.
Los medios de vida estarían dependiendo de la pesca artesanal, agricultura de subsistencia y ganadería, algunos
habitantes trabajan en las meloneras y cañeras.
Una opinión generalizada es que los ingresos económicos de los empleados en fincas traen un efecto positivo a la
economía local de manera directa e indirecta.
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CRIMASA a través de FUNDESUR ha sido un soporte importante para el desarrollo de la comunidad, desde el 2019 a
la fecha se han recibido proyectos para construcción de módulos en la escuela, dotación de pupitres, mejora de
sanitarios, eco fogones, eco filtros, entre otros.
La via de acceso a la finca CRIMASA pasa por medio de la comunidad, los habitantes manifiestan que en ocasiones
hay excesos de velocidad lo que genera polvo afectando a las viviendas y peligro a los niños.
Tabla 4: Impactos reportados por miembros de la comunidad
Impactos
Sociales:

Expectativas de oportunidades de
empleo

Relaciones finca/comunidad

Estímulo a la economía local
Mejora en calidad de vida para
algunos miembros de la
comunidad
Riesgos potenciales a la
seguridad de tráfico peatonal y
vehicular
Mejoras a infraestructura y
servicios

Ambientales:

4.4.5

Percepción de la comunidad

La finca CRIMASA ofrece oportunidades de empleo a los miembros de la comunidad cuando
se presentan puestos disponibles. Varios miembros de la comunidad actualmente laboran
en la finca, aunque consideran que aún existe mucha necesidad de empleo que es ocupada
por personas de otras localidades.
A través de un acuerdo consensuado entre el comité sectorial de patronatos y finca
CRIMASA, los puestos vacantes se van llenando equitativamente por las comunidades que
integran el comité sectorial de patronatos.
Existe un buen mecanismo de comunicación para la discusión de conflictos. Los
representantes de la comunidad manifestaron que tienen acceso al personal de GGM en
particular con la Lic. Alba Barahona.
La comunidad reconoce que los salarios pagados a empleados de la finca de alguna manera
impactan positivamente la economía local sobre todo por la estimulación del comercio en la
micro y pequeñas empresas locales, los trabajadores realizan compras en las tiendas de la
comunidad. Además de darse otras actividades económicas que brindan servicios a la
camaronera o a los vecinos.
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.
Por la comunidad circulan vehículos de la finca, en ocasiones a excesos de velocidad que
pueden ser un peligro para los habitantes, además de la generación de polvo que los afecta.
La comunidad cuenta con la infraestructura necesaria para la educación básica.
Se han mejorado los edificios escolares en la comunidad proporcionando un mejor ambiente
a los estudiantes.
Los pobladores de la comunidad El Carmen #2 no dependen de recursos que la finca
CRIMASA obstaculice su acceso.
No han observado un impacto negativo en las especies animales en la zona de producción
de camarones

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 CRIMASA.
A continuación, se presenta los escenarios iniciales con finca camaronera y sin finca camaronera

17

Tabla 5: Escenarios con y sin camaronera
Contexto
Sin Camaronera
La pesca artesanal y agricultura de
subsistencia predominaría en la zona.
Económico

Asentamientos Humanos
Movilidad

Organizacional

4.4.6

Con Camaronera
Se tienen 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.
Limitados poblados en las cercanías del estero. Aumento de poblados en los alrededores de la
zona.
Existe un desarrollo poblacional en el municipio
existe acceso restringido a la zona debido a
Existe un importante tráfico de transporte terrestre
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.
No existen organizaciones
Existen organizaciones productivas y comunales.

Ambiental

Sobreexplotación de los recursos
marino/costeros

Sociocultural

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

La camaronera protege el mangle y otras especies
vegetales
La camaronera protege las especies animales que
transitan por la finca.
Los poblados cercanos a la camaronera han
desarrollado actividades en educación, salud y
acceso a servicios básicos.

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:

Tabla 6: Estrategias de adaptación
Oferta de empleo en la comunidad

-

Colaboración en actividades de la
comunidad

-

Política de Resolución de Conflictos

-

Las medidas de bioseguridad
Control de velocidad de vehículos

4.4.7

Asegurarse de mantener las reuniones bianuales con los miembros de la
comunidad para mantener un buena comunicación y relación entre la gerencia
de acuícola CRIMASA, el patronato y el comité sectorial de patronatos.
Continuar con los mecanismos establecidos para la oferta de empleo dando
prioridad a los habitantes de la comunidad El Carmen #2 y las comunidades
que conforman el comité sectorial de patronatos.
Seguir apoyando la comunidad con proyecto sociales para mejorar la calidad
de vida en la comunidad

Socializar el documento con el patronato, y cuando se den cambios de
patronato
- se mantendrán vigentes
-

Implementar una política de control de velocidad y construir túmulos en el
trecho carretero que pasa por la comunidad hacia la finca CRIMASA.

Acuerdos alcanzados
Se mantendrán las reuniones bianuales entre la gerencia de la finca CRIMASA y el patronato para discutir avances en
las relaciones de la finca con la comunidad. Estas reuniones serán coordinadas por la gerencia de la finca. El patronato
de la comunidad será responsable de la diseminación de información entre los miembros de la comunidad y de igual
manera llevar temas de interés a la finca camaronera.
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Resumen de conclusiones y acuerdos
La finca camaronera CRIMASA cuenta con la certificación ASC-Camarón y la gerencia y sus empleados están
totalmente comprometidos a implementar los sistemas y procesos para cumplir con los requisitos de certificación.
Las prácticas empleadas para la producción de camarón siguen estrictos protocolos para minimizar los impactos
ambientales y sociales. La producción de camarón se realiza en 8 lagunas normales, 24 viveros normales, 22 lagunas
MIMs (Multi-Phase Inventory Management System), y 11 viveros MIMs. La finca realiza 3 ciclos de producción en
lagunas normales y 5 a 6 en lagunas MIMs por año con una densidad promedio de 8.73 PLs/m2 en lagunas normales y
6.69 PL/m2 en lagunas MIMs.
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
correcta.
Acuerdos
●

Finca CRIMASA y la comunidad 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.

●

Finca CRIMASA y la comunidad acuerdan mantener reuniones entre líderes y gerentes semestralmente para revisar
las relaciones comunidad-camaronera.

●

Finca CRIMASA y la comunidad acuerdan dar prioridad a los pobladores de esta comunidad y las comunidades del
comité sectorial de patronatos, en la oferta de empleo.

●

Finca CRIMASA y la comunidad acuerdan respetar las medidas de bioseguridad y seguridad en caso de requerir
acceso a la finca.

V.

Socialización Evaluación de Impacto Social Participativo

Como parte del proceso de consulta y socialización de los estudios de Impacto Ambiental y a la Biodiversidad (BEI) y Evaluación
Participativa de Impacto Social (EPIS) se realizaron reuniones de consulta con los actores claves incluyendo el patronatos de
la comunidad cercana a la finca, representantes de asociación de pescadores y representantes de la Unidad de Manejo
Ambiental Municipal (UMA).
A nivel de Grupo Granjas Marinas (GGM) se socializo el BEIA con los empleados de las fincas a fin de asegurar que conocen
los procesos de elaboración del BEIA y EPIS, y tienen conocimiento de los compromisos de GGM en temas de protección y
conservación de la biodiversidad en la zona de influencia y las relaciones con las comunidades cercanas.
El día 28 de enero del 2021 se llevo a cabo una reunión con los representantes de la comunidad El Carmen #2, a quienes se
les presentó los resultados de la actualización del BEIA, el 4 de febrero se realizó la reunión de consulta y socialización con
representantes de las asociaciones de pescadores FENAPESCAH y APAGOLF.
GGM realiza los procesos de capacitación a los empleados de las fincas a quienes se les esta presentado los resultados de la
actualización del BEIA como parte de los procesos de capacitación y formación interna en GGM.
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Con la participación de los colaboradores de GGM, se discutieron temas relacionados a la certificación ASC y los procesos que
se están implementando para cumplir con la norma, procedimientos operacionales, temas ambientales relacionados a la
protección de la biodiversidad.
En la reunión se enfatizó los temas que cubre el principio 2 y 3 en lo referente a impactos ambientales y a la biodiversidad, así
como la relación que debe de existir con las comunidades vecinas.
El día 5 de diciembre 2021 se realizó reunión de consulta y socialización del BEIA y EPIS con el patronato de la comunidad El
Carmen No.2.
El día 14 de diciembre del 2021 se dio la reunión con representante de la UMA para consulta y socialización de BEIA y EPIS.
El día 12 de enero 2022 se realizo reunión con representantes del patronato de la comunidad El Carmen No. 2 para entregar
el borrador de BEIA y EPIS. En esta reunión se firmaron los acuerdos alanzados en el proceso de consulta.
Tanto representantes de GGM como el consultor responsable de la revisión del BEIA han mantenido comunicación con el
director del ICF, Región Forestal del Pacifico, Ingeniero Junior Alvarenga, a quien se le ha informado de los procesos de revisión
y actualización del BEIA además de hacer las consultas debidas en temas de manejo de áreas protegidas, protección al bosque
de mangle y el manejo de especies amenazadas en la zona.
Tabla 7: Plan de acción social

Acuerdo
Política de
Resolución de
Conflictos

Acción
Socializar con el patronato.
Revisar periódicamente el
documento

Oportunidades de
empleo

Mantener la oferta con la
comunidad El Carmen No2 y el
comité sectorial de patronatos
La empresa no interfiere con
los sitios de pesca públicos

Acceso a áreas
de pesca

Frecuencia
a) Cada vez que se dé un
cambio de patronato.
b) Revisar para refrescar
con el patronato dos
veces por año
Revisar en reuniones
semestrales

Responsable
Alba Barahona (GGM)

Semestralmente

Alba Barahona (GGM)

Alba Barahona (GGM)
RRHH (GGM)

Acceso a pesca
de canales en
finca

Por aspectos de bioseguridad
no se permite pesca dentro de
la finca.
La empresa continúa
apoyando con proyectos
sociales a beneficio de la
comunidad

Semestralmente

Alba Barahona (GGM)

Control de
Velocidad

a) Implementar políticas de
control de velocidad a
vehículos de GGM.
b) Construir túmulos para
control de velocidad

Semestralmente

Alba Barahona (GGM)
Patronato
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VI.

Actividades de proyección social realizadas por finca CRIMASA

Los proyectos sociales realizadas por la finca CRIMASA a través de la Fundación, incluye:
Apoyos a programas de salud a través de la fundación y aportes directos de Granjas Marinas:
2019
a) Construcción de 68 Módulos Sanitarios comunidad El Carmen 2
b) Atenciones médicas 3,753 y 130 Citologías para la prevención de cáncer cervicouterino a beneficio de 13 Comunidades
incluyendo El Carmen 2, por US patrocinada por la fundación de la industria camaricultora.
c) Dotación de medicamentos, equipos e insumos médicos para la US.
d) Programa Salud Bucal Construyendo sonrisas: 652 atenciones y 7 charlas en 13 comunidades incluyendo El Carmen.
2020
a) Atenciones médicas 4,359 y 160 Citologías para la prevención de cáncer cervicouterino a beneficio de 13 Comunidades
incluyendo El Carmen 2, por US patrocinada por la fundación de la industria camaricultora.
b) Dotación de suministros y equipos médicos para la US, incluyendo la gestión y compra de equipo de bioseguridad para
el personal de salud.
c) Se capacitó a 81 docentes de los centros educativos ubicados en nuestras áreas de influencia a través de la plataforma
virtual ZOOM, gracias a nuestro aliado estratégico COLGATE, se realizó la entrega de 458 Kits de higiene bucal para los
alumnos de las instituciones asistentes, se incluyen el centro educativo de El Carmen 2.
d) Programa Salud Bucal Construyendo sonrisas: 138 atenciones y 4 charlas en 13 comunidades incluyendo El Carmen 2.
2021
a) Atenciones medicas 4,228 y 117 Citologias para la prevención de cáncer cervicouterino a beneficio de 13 Comunidades
incluyendo El carmen 2, por US patrocinada por la fundacion de la industria camaricultora.
b) Kit de higiene para bebes para los 9 centros de salud, se incluye la comunidad de El Carmen 2 en el sector de Crimasa,
a beneficio de las mujeres del Club de Embarazadas y Mamas recien dieron a luz.
c) Dotación de suministros y equipos medicos para la US, incluyendo la gestión y compra de equipo de bioseguridad para el
personal de salud.
d) Se realizo jornada de vacunación y se aplico la dosis pendiente de vitamina A, a los niños de las 13 comunidades, se
incluye El Carmen 2.
e) Construccion de nuevo Centro de Salud gracias a la gestion de Grupo Granjas Marinas que brindo el apoyo a traves de
su cliente Costa Meeresspezialitaten y a traves de la funcacion, beneficiando a 3,000 personas de 13 comunidades que
incluyen El Carmen 2
f) Programa Salud Bucal Construyendo sonrisas: 228 atenciones y 7 charlas en 13 comunidades incluyendo El Carmen 2.
Apoyos a programas de educación a través de la fundación y aportes directos de Granjas Marinas:
2019
a) Donación de 73 Mochilas Equipadas con útiles escolares a Escuela y Centro de educación prebásica (CEPREB) El Carmen
2. La logística y el personal para la distribución de las mochilas la proporciono Granjas marinas.
b) Donación de 3 escritorios y 3 sillas para escritorio a beneficio de la escuela y CEPREB El Carmen 2.
c) Programa Grupos Juveniles Pro-Desarrollo Comunitario a beneficio estudiantes de los grados 5to y 6to del nivel primario
con temas extracurriculares de interés: Higiene Personal y Bucal, Autoestima y Valores, Celebración del día del niño y
concurso de dibujo, Liderazgo y Participación Comunitaria, Cuidado con el Acoso escolar, Charla Derechos, Obligaciones
y Responsabilidades, Uso Adecuado de los Desechos Sólidos, Charla sobre Identidad Personal y Genero, Feria de
Reciclaje) se incluyen los 25 niños y niñas de la Escuela El Carmen 2.
d) Entrega de 92 pares de zapatos Bobs a niños de escuelas de bajos recursos, se incluye a El Carmen.
e) Programa "Por una Escuela Segura", 54 niños y niñas Capacitados de la Escuela de El Carmen 2, en la Implementación
de acciones de prevención y mitigación de riesgo formando escuelas seguras y resilientes. Los Brigadistas del GGM
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capacitan a los niños y niñas y se dota las escuelas de Botiquín primeros auxilios, Megáfono con alarma y rotulaciones de
rutas de evacuación, aviso de riesgos y punto de reunión.
2020
a) Donación de 66 Mochilas Equipadas con útiles escolares a Escuela y Centro de educación prebásica (CEPREB) en El
Carmen 2. La logística y el personal para la distribución de las mochilas la proporciono Granjas marinas.
b) 1,186 niños y niñas de los 30 centros educativos de influencia a las dependencias de GGM fueron beneficiados con
Bolsas con Dulces en celebración Dia del Niño, se incluye a El Carmen 2.

2021

a) Donacion de 60 Kits con utiles Escolares a Escuela y Centro de educacion prebasica (CEPREB) en El Carmen 2. Los
kits fueron entregados a Padres de familia como parte de medida de seguridad. La logistica y el personal para la
distribucion de las mochilas la proporciono Granjas marinas.
Apoyos a programas de autogestión a través de aportes directos de Granjas Marinas:
2019
a) Apoyo Grupos de pescadores artesanales; reparación de tramo carretero de 18 kms del corredor San Bernardo
(Namasigüe) hasta Las Hormigas (El Triunfo) se realizó en alianza con Invest-H (Gobierno).
b) Programa " Promotorado Comunitario", 105 líderes capacitados y fortalecidos en la toma de decisiones pro mejoramiento
de sus comunidades, municipios El Triunfo y Namasigüe, se incluye El Carmen 2.
2020
a) Ayuda humanitaria por pandemia del covid a las comunidades de influencia de GGM, con la compra y donación de
alimento gracias al programa "Libra de Esperanza" de la fundación y a través de gestión con Cepudo. Se incluye El
Carmen 2 como beneficiada.
b) Ayuda humanitaria con pescado a beneficio de las comunidades de influencia de GGM. Se distribuyeron 82,072 libras de
pescado en el 2020. Se incluye El Carmen 2 como beneficiada.
2021
a) Programa de Formacion de Emprendedurismo "Yo Emprendo" a beneficio de 45 Mujeres en total, se incluyen
beneficiadas de El Carmen 2.
b) Se impartio el Taller Basico del cuidado del cabello y cosmetologia y se entregaron kits de cosmetologia y belleza.
c) Ayuda humanitaria con pescado a beneficio de las comunidades de influencia de GGM. Se distribuyeron 64,562 libras de
pescado en el 2021. Se incluye El Carmen 2 como beneficiada.
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OBJETIVO Y ALCANCE:

1.

a) 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 (anexo 1,
Estrategia social SGSA/SOC-GGM 700), como ser; los vecinos inmediatos a nuestras
dependencias, así como, las comunidades alejadas en las mismas zonas de influencia
donde desarrollamos nuestras operaciones.
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.
De esta forma, se logra mantener un equilibrio de convivencia con las partes
interesadas y el medio ambiente.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
a) Política socio-ambiental PC-GGM-003.
b) Estrategia social SGSA/SOC-GGM-700
c) Portafolio de proyectos sociales SGSA/SOC-GGM-701
3. DEFINICIONES:
•

Comunidades de interés: Comunidades próximas a las dependencias del GGM

Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

Actualización # 3
Por: A. Barahona
Fecha: Septiembre 2021

Revisión:
Por: J. Romero
Fecha: Septiembre 2021
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•

Conflicto: Una disputa seria y potencialmente costosa, percibida o real, sobre
posiciones incompatibles o intereses diferentes.

•

Finca camaronera: Instalación destinada a la cría y engorde del camarón
blanco Litopenaeus vannamei.

•

Laboratorio de larvas: instalación diseñada para la producción
comercialización de larvas de camarón blanco Litopenaeus vannamei.

•

Planta empacadora: instalación en la cual es procesado el camarón en sus
diferentes presentaciones.

•

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.

•

Queja/Reclamo: Malestar, o inconformidad por una situacion 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.

•

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.

y

4. RESPONSABILIDADES:
El departamento de Relaciones Institucionales y Ambiente del GGM será el
responsable del cumplimiento del presente procedimiento. Para llevar a cabo una
gestión efectiva, se han contemplado 4 fases; recepción, gestión y seguimiento,
respuesta y cierre, y resolución de conflicto.
Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

Actualización # 3
Por: A. Barahona
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Revisión:
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4.1 Recepción
Los canales de comunicación para hacer llegar una queja o reclamo a la Empresa son
los siguientes:
a) La queja o reclamo debe ser por escrito, con nombre completo, número de
identidad, número de teléfono, firma 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 institucionales y ambiente, o a través de sus direcciones de correo
electrónico:
• Alba Barahona abarahona@granjasmarinas.com
• Joaquín Romero jromero@granjasmarinas.com
•
Dirección de oficina Relaciones institucionales y ambiente: Oficinas de
Producción del GGM, carretera hacia Guasaule, Planta de hielo Sampile, frente
gasolinera Texaco Guasaule, contiguo al Hotel Camino Real, Choluteca,
Choluteca.
c) Indirectamente podrán entregarla en las Postas de seguridad de cada
dependencia donde se origina la queja o reclamo y este a su vez remitirla al
depto. que corresponde.
d) Por medio del siguiente número telefónico y/o dirección electrónica, cuyo rotulo
está ubicado en las diferentes Postas de las fincas del GGM:

Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

Actualización # 3
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Número de teléfono: 2757-8800, opción 8
Correo electrónico: socialggm@granjasmarinas.com

4.2 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 dentro de un plazo máximo de dos días hábiles sobre
su registro y seguimiento.
b) El departamento de relaciones institucionales y ambiente deberá, analizar el
caso, hacer las consultas y verificaciones internas respectivas con la
dependencia involucrada, escuchar a la(s) personas de interés para tener la
versión de las dos partes y elaborar una respuesta final y formal. El plazo para el
envío de la respuesta sera de 7 días hábiles, después de recibida el reclamo,
siempre y cuando no se presente algún inconveniente.
c) En caso de presentarse algún inconveniente con la coordinación de fechas para
las reuniones con alguna de las dos partes involucradas, y así obtener la versión
requerida, se extenderá la fecha de entrega de respuesta hasta haber realizado
el acercamiento con las dos partes.
Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

Actualización # 3
Por: A. Barahona
Fecha: Septiembre 2021

Revisión:
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4.3 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 de la Empresa a las partes interesadas serán plasmadas en el
formato “Registro de Quejas, Reclamos y Resolución de Conflictos
Comunitarios” enviadas a través de correo electrónico o entregada esta última
por personal del departamento de relaciones institucionales y ambiente.
c) La(s) personas de interés tendrán 7 días hábiles, 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
y observaciones, se considerará cerrada la queja, ingresándose al Registro de
Control de Quejas y Reclamos Cerrados (ver anexo 1), que a su vez es parte del
Sistema de Gestión social.
4.4 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 diálogo 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 que estime
pertinentes.
1. DIFUSION
El presente procedimiento deberá ser socializado a todos los departamentos y
dependencias del GGM, así como, a los Patronatos de las comunidades de influencia,
bajo el siguiente Flujograma del proceso de atención a quejas y reclamos:
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ELABORACION DE

RESPUESTA A LA
PARTE INTERESADA

CONFORMIDAD O
INCONFORMIDAD

ANEXO 1.
REGISTRO CONTROL DE QUEJAS, RECLAMOS COMUNITARIOS

Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

Actualización # 3
Por: A. Barahona
Fecha: Septiembre 2021

Revisión:
Por: J. Romero
Fecha: Septiembre 2021

29

Grupo Granjas
Marinas, S.A

Todos Departamentos
y Procesos

SISTEMA DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO GESTION DE QUEJAS, RECLAMOS Y RESOLUCION DE
CONFLICTOS COMUNITARIOS.
Copia controlada

Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

SGSA/SOC-GGM-702

Actualización # 3
Por: A. Barahona
Fecha: Septiembre 2021

Página 8 de 9

Revisión:
Por: J. Romero
Fecha: Septiembre 2021

30

Grupo Granjas
Marinas, S.A

Todos Departamentos
y Procesos

SISTEMA DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO GESTION DE QUEJAS, RECLAMOS Y RESOLUCION DE
CONFLICTOS COMUNITARIOS.
Copia controlada

SGSA/SOC-GGM-702

Página 9 de 9

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO:
Fecha: Septiembre 2021

JOAQUIN ROMERO ORTEZ

Elaboración
Por: A. Barahona
Fecha: 8-Junio-2015

Actualización # 3
Por: A. Barahona
Fecha: Septiembre 2021

Revisión:
Por: J. Romero
Fecha: Septiembre 2021

31

VIII.

BIBLIOGRAFÍA
●

ASC (2019). Estándar para Camarones Versión 1.1. Recuperado a partir de: https://www.asc-aqua.org/wpcontent/uploads/2020/10/ASC-Shrimp-Standard_v1.1_Final_ESP.pdf
● Instituto Nacional de Estadística (INE). XVII Censo de Población y VI de Vivienda. Recuperado el 15 de julio 2021 a
partir de: http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=MUNDEP17&lang=ESP
● Información Socioeconómica consultada en:
https://es.weatherspark.com/y/13667/Clima-promedio-en-El-Triunfo-Honduras-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15916/LopezRodriguez_Laura_TFG_2015_1.pdf?sequence=2&isAll
owed=y.
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2019/08/El-Triunfo-Choluteca.pdf

32

IX.

Anexos

Anexo 1: Información Socioeconómica de la zona

El Carmen #2
Azacualpa,
El Triunfo,
Choluteca
Septiembre, 2021

El Triunfo es un municipio del departamento de Choluteca, Honduras, con una extensión territorial aproximada de 301 km², y
una altitud de 104 msnm, colinda al norte con el municipio de El Corpus, Choluteca, al sur con el municipio de Concepción de
María, Choluteca al este con República de Nicaragua y al oeste con el municipio de Namasigüe, Choluteca.
El Triunfo, está conformado por 11 aldeas, El Triunfo (ciudad cabecera del municipio), Azacualpa, El Cedrito, El Perico, La
Calera, Las Haciendas, Nance Dulce, Río Grande No 2, San Juan, Santa María, Santa Teresa y 182 caseríos (2013) registrados
en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2013, el código de identificación geográfica de El Triunfo, Choluteca es 0606.
Estructura socioeconómica de El Triunfo
La población es de 47,247 personas la cual está compuesta por 23,647 hombres y 23,599 mujeres. Con una población en el
área urbana de 11,477 personas y en el área rural de 35,770 personas. La población del municipio está compuesta por un
50.1% de hombres y 49.9% de mujeres. El 66% de la población se dedica a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El
1% de la población hace 5 años residía en otro lugar del país. El 59% de la población cuenta con un nivel educativo básico.
Los hogares tienen como principal fuente para cocinar la leña con un 93%. El 6% de los hogares cuentan con automóvil propio.
La principal fuente de obtención del agua es el sistema público con 34%. La principal fuente de alumbrado en sus viviendas es
la electricidad del sistema público con 48%. Del total de establecimientos económicos de este municipio el 66% pertenece al
sector comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos.
Clima en EL Triunfo
En El Triunfo durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 23 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 21
°C o sube a más de 39 °C. La temporada calurosa dura 2,2 meses, del 1 de marzo al 6 de mayo, y la temperatura máxima
promedio diaria es más de 36 °C. La temporada fresca dura 2,2 meses, del 4 de septiembre al 10 de noviembre, y la
temperatura máxima promedio diaria es menos de 33 °C. La temporada de lluvia dura 7,7 meses, del 8 de abril al 29 de
noviembre,
El caserío de El Carmen #2 se encuentra en la comunidad de Azacualpa, municipio de EL Triunfo, departamento de Choluteca.
Los habitantes de este caserío dependen principalmente de la actividad camaronera y la pesca.
Azacualpa, se localiza en las coordenadas latitud: 13.0822 y longitud: -87.0772. La población de Azacualpa se registró en
1,584, 768 (47%) hombres y 816 (52%) mujeres y 571 familias. (Rodríguez, L. L. 2015).
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Anexo 2: Carta de invitación, Agenda, Minutas y lista de asistentes a reunión comunidad El Carmen #2.

PRIMER ACTUALIZACION EVALAUCION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA BIODIVERSIDAD (BEIA) Y
SEGUNDA ACTUALIZACION DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA DE IMPACTO SOCIAL (EPIS).
Carta invitación patronato El Carmen No 2
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Carta Invitación Comité sectorial de patronatos
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PRIMER ACTUALIZACION EVALAUCION DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA BIODIVERSIDAD (BEIA) Y
SEGUNDA ACTUALIZACION DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA DE IMPACTO SOCIAL (EPIS).
REUNION DE CONSULTA Y SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD EL CARMEN No 2
Minuta de reunión
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: diciembre 05, 2021
Hora: 2 pm
Lugar: Escuela Primaria Comunidad El Carmen No 2 Facilitador: Mauricio Mejía
Informar y consultar a representantes de la comunidad El Carmen No 2 sobre la primera actualización del
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental sobre la Biodiversidad (BEIA) y la segunda actualización de la
Evaluación de Impacto Social participativo (EPIS), que la finca CRIMASA está realizando en cumplimiento con
la norma ASC camarón V1.1 de marzo del 2019.

Participantes
Nombre y apellido
Andrés Rodriguez
Jorge Alberto Rodriguez
Thelma Isabel Gonzales
Jose de la Cruz Días
Mauricio Mejía

Agenda
Fecha: __
Lugar: __

Puesto / Organización
Vicepresidente Patronato El Carmen No2 y presidente de
la unión sectorial de patronatos costeros
Fiscal Patronato El Carmen No2
Vocal 1 Patronato El Carmen No2
Vocal 2 Patronato El Carmen No2
Consultor/asesor

Reunión de consulta con miembros de la comunidad El Carmen No 2
05 de diciembre del 2021_____.
Comunidad El Carmen No 2_____

_____

1. Bienvenida (Mauricio Mejía)
2. Presentación de participantes – Todos
3. Objetivos de la reunión (Mauricio Mejía)
4. Intercambio de opiniones
5. Observaciones finales
6. Cierre de la reunión
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Discusión
1. Con la participación de representantes de la comunidad El Carmen No 2 se inició la reunión a las 2 pm.
Una vez que se efectuaron las autopresentaciones, el consultor dio inicio a la reunión exponiendo los motivos de la
consulta participativa, enfatizando que la finca camaronera CRIMASA del Grupo Granjas Marinas en cumplimiento
con la norma internacional ASC están en proceso de actualizar los estudios BEIA y EPIS para lo que es importante
tener la opinión de los miembros de la comunidad, en este caso la comunidad El Carmen No 2 es la más cercana a
la finca por lo que se les ha solicitado esta reunión para hacer las consultas de manera participativa.
Los presentes quedaron claros que la finca está realizando la primera actualización del BEIA que según la norma
ASC debe ser actualizado cada seis años, y la segunda actualización del EPIS que según la norma ASC debe ser
actualizado cada tres años.
Se manifestó que la finca certificada bajo la norma ASC debe mantener planes de protección a la biodiversidad,
implementar el plan de manejo del área protegida, mantener vigilancia sobre los bosques de manglar y monitorear
las especies de flora y fauna que están amenazadas en particular el cocodrilo y la lora cabeza amarilla que están en
la zona de la finca.
En lo social se debe mantener el monitoreo de las relaciones entre finca y la comunidad, aplicando la política de
resolución de conflictos cuando se den reclamos o quejas por parte de la comunidad hacia las fincas camaroneras,
revisar periódicamente los acuerdos alcanzados entre finca y comunidad, y asegurar que se tienen acuerdos que
apoyen el acceso a medios de vida de los habitantes de El Carmen No 2.
2. Revisión de los acuerdos del 2019
Se les recordó que en diciembre del 2018 se realizaron estas reuniones de consulta con los líderes de la comunidad
donde se consensuaron 4 acuerdos:
a) Aplicar la política de resolución de conflictos en caso de presentarse quejas o reclamos.
En la comunidad no se han dado quejas o reclamos que requieran aplicar la política de resolución de conflictos.
Las relaciones son cordiales y existe comunicación entre las partes.
b) Brindar oportunidades de empleo a la comunidad El Carmen No 2.
Los miembros de la comunidad reportan que existe un comité sectorial que agrupa a 8 patronatos de la costa,
incluido el patronato del Carmen No 2. Este comité sectorial de patronatos ha llegado a un acuerdo
consensuado con el Grupo Granjas Marinas, pactando que cuando se tienen puestos vacantes en la finca
CRIMASA estas vacantes son distribuidas equitativamente entre los patronatos del comité sectorial, dando
oportunidad en forma rotativa a las comunidades hasta que se aseguran que todas las comunidades han
recibido el beneficio de empelo se continua el ciclo.
c) Mantener reuniones al menos cada seis meses entre patronato y representantes de las fincas.
Se han realizado mas de dos reuniones por año, lo que ha facilitado la comunicación y apoyos a la comunidad a
raves de proyectos con FUNDESUR.
d) Respetar las medidas de bioseguridad que se implementan en las fincas camaroneras.
Los representantes de la comunidad comentan que en la finca se mantienen medidas de bioseguridad para
asegurar la inocuidad del producto cosechado.
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Para los representantes de la comunidad El Carmen No2, las relaciones entre las fincas y la comunidad son
cordiales, no se tienen quejas contra la finca.
3. Evaluación de Impacto Ambiental sobre la Biodiversidad.
Para los representantes de la comunidad, la finca hace un manejo responsable de la biodiversidad.
Hay regulaciones internas en la finca para protección y conservación de las especies silvestres y la vegetación de
mangle.
No hay reportes de tala de mangle, ni control letal de especies.
En la comunidad se da el caso de generación de polvo por la circulación de vehículos de la finca por lo que se necesitan
acciones para minimizar este impacto, ya sea con políticas de control de velocidad o con la construcción de túmulos
que regulen la velocidad en el trayecto que pasa por la comunidad.
Se realizo una reunión de consulta en la comunidad el Gramal donde les presentaron los planes de CRIMASA para
expandir unas 100 hectáreas en estanques de producción. A esto los líderes de la comunidad manifestaron que les
gustaría tener más información sobre el área protegida y como a finca se expandirá sin afectar el área protegida.
El consultor les comentó que en el área protegida existe una zonificación debidamente detallada en el plan de manejo,
donde se muestran los mapas as que indican que subzonas son permitidas para la producción comercial de camarón.
Para realizar la expansión el grupo GGM ha aplicado para los permisos pertinentes en el ministerio del ambiente, el
ICF y se han realizado consultas con la certificación ASC.
Acceso a Recursos Naturales
En la comunidad El Carmen No 2 habitan algunos pescadores no asociados, según los líderes comunitarios la finca
CRIMASA no es un obstáculo para los pescadores y otros habitantes que extraen recursos de los esteros.
Si hay algún malestar con otras fincas que están en las cercanías del río El Faro que les impiden a los pescadores
ingresar a esas áreas de pesca.
En años anteriores los pescadores pedían a la finca acceso para pescar en los canales reservorios, a estas solicitudes
CRIMASA se ha opuesto por razones de bioseguridad y seguridad y salud ocupacional.
Sin embargo, CRIMASA ha implementado una actividad de pesca en los canales por personal de finca y reparte entre
los habitantes de la comunidad los pescados extraídos sin ningún costo.

4. Comentarios generales
Las relaciones ente la comunidad y finca son positivas. La finca a través de FUNDESUR a dado apoyos importantes
a la comunidad en temas de salud, educación e infraestructura.
En un escenario sin camaronera en la zona, los habitantes de El Carmen No2 consideran que verían impactos
negativos en la economía de la comunidad.
Los medios de vida estarían dependiendo de la pesca artesanal, agricultura de subsistencia y ganadería, algunos
habitantes trabajan en las meloneras y cañeras.
Una opinión generalizada es que los ingresos económicos de los empleados en fincas traen un efecto positivo a la
economía local de manera directa e indirecta.
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CRIMASA a través de FUNDESUR ha sido un soporte importante para el desarrollo de la comunidad, desde el 2019
a la fecha se han recibido proyectos para construcción de módulos en la escuela, dotación de pupitres, mejora de
sanitarios, eco fogones, eco filtros, entre otros.
La via de acceso a la finca CRIMASA pasa por medio de la comunidad, los habitantes manifiestan que en ocasiones
hay excesos de velocidad lo que genera polvo afectando a las viviendas y peligro a los niños.
5. Acuerdos
Los representantes de la comunidad consideran que los acuerdos del 2019 deben continuar vigentes
Se mantendrá un plan de monitoreo sobre la implementación de los acuerdos, revisando cada seis meses en una
reunión conjunta con GGM y el patronato los alcances de cada acuerdo, esperando que cada seis meses se observen
avances de cumplimiento.
a) Política de Resolución de Conflictos. Socializar el documento con el patronato, y cuando se den cambios de
patronato.
b) Oportunidades de empleo. Que El Carmen No 2 y el comité sectorial de patronatos continúen siendo prioridad en
oferta de empleo para la finca.
c) Continuar las reuniones semestrales entre ambas partes
d) Las medidas de bioseguridad de las fincas se mantendrán vigentes
6. La reunión finalizó a las 4 pm, con el agradecimiento de los líderes de la comunidad quienes manifestaron satisfacción
por ser tomados en cuenta en los procesos de elaboración de los estudios BEIA y EPIS.

Lista Asistencia comunidad El Carmen No 2
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Anexo 3: Minutas reunión técnica con representantes de la finca CRIMASA

Minutas de la reunión con representantes de la finca CRIMASA
12/11/2021

Hora de inicio: 2:00 p.m.
Hora terminada: 4:00 p.m.

Lugar de reunión: reunión virtual vía
Teams

Reunión organiza

Violeta Maradiaga, GGM
Revisar con GGM las acciones sociales y relaciones con la comunidad El Carmen 2 en
Objetivo de la reunión
cumplimiento con los requisitos de la norma ASC- Camarón
Facilitadores
Mauricio Mejía e Yvette Alonzo
Nombre
Contactos
Alba Barahona – Oficina de Relaciones
+50494586704
Institucionales y Ambiente GGM
Joaquín Romero
+50494810861
Martin
Laínez
Participantes
+50494588006
Violeta Maradiaga
+50494810575
Mauricio Mejía – consultor
+5043303-7881 mamejia01@yahoo.com
+5048906-2046
Yvette Alonzo - consultor
yalonzo02@gmail.com
1. Tema de la agenda: Requisitos de la norma ASC-Camarón
Se pidió a los representantes del grupo camaronero den sus puntos de vista sobre las relaciones que existen entre finca
CRIMASA y la comunidad El Carmen #2, los principales retos para mantener una relación amigable en cumplimiento a la
norma ASC Camarón donde se dan oportunidades de empleo, no se obstaculiza el acceso a los recursos naturales y se
mantiene una política para la resolución de conflictos.
Discusión
La comunidad El Carmen #2 se ha identificado como la comunidad de importancia para la finca CRIMASA del Grupo
Granjas Marinas, tanto por su cercanía como por la explotación de los recursos naturales en la zona de influencia de las
camaroneras.
En el caso particular de finca CRIMASA, la comunidad y la finca no tienen ningún conflicto, las relaciones han sido
cordiales, existe una buena comunicación entre el personal del Grupo Camaronero y las autoridades del patronato y otros
actores comunitarios.
La oferta de empleo se ha sabido manejar entre la camaronera y la comunidad incluyendo otras comunidades vecinas con
quienes se han elaborado planes para la distribución equitativa de las ofertas laborales en finca CRIMASA.
2.

Tanto el Grupo Granjas Marinas como FUNDESUR mantienen apoyos a la comunidad en temas de salud, educación,
infraestructura y autogestión.
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Anexo 4: Minutas reunión técnica con representantes del ICF y la Unidad de Manejo Ambiental municipal

Cartas de Invitacion

42

43

44

Minutas de la reunión con representante de la Unidad de Manejo Ambiental de la Municipalidad de Choluteca
Reunión con los representantes de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de las Municipalidades de Choluteca
y Marcovia
[Pick the date]

Hora de inicio: 2:00 pm
Hora terminada: 3.30 pm

Método de reunión: videoconferencia vía Zoom
diciembre 14, 2021

Consultar y socializar con representantes de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA)
de las Municipalidades de Choluteca y Marcovia los documentos BEIA y EPIS de las
cinco fincas del Grupo Granjas Marinas
Facilitador
Mauricio Mejía
Nombre
Contactos
Juan
Benito
Guevara
Coordinador
UMA
Participantes
+504 8800-7690
Choluteca
+504 9569-5752
Edwin Banegas – Coordinador UMA Marcovia
1. Tema de la agenda: Objetivo de la reunión
Objetivo de la
reunión

Discusión
El consultor, Mauricio Mejía, se presento y comunicó a los coordinadores de la UMA de las municipalidades de
Choluteca y Marcovia, señores Juan Benito Guevara y Edwin Banegas, que las cinco fincas del grupo Granjas
Marinas (GMSB, CRIMASA, CADELPA, AQH y Arenas) están certificadas bajo la norma ASC, la cual les
demanda mantener actualizados cada tres años las evaluaciones participativas de impacto social (EPIS) y las
evaluaciones de impacto ambiental sobre la biodiversidad. (BEIA)
Para esta reunión se les presentará los resultados de ambas evaluaciones que deben actualizarse por cumplir los
tiempos requeridos.
2. Tema de la agenda: BEIA y EPIS
Discusión
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Los resultados de ambos estudios para las cinco fincas del GGM fueron resumidos en una presentación power
point en donde se compilo los puntos importantes del BEIA como ser temas de áreas protegidas, bosques de
manglares, especies amenazadas, zonas de amortiguamiento, manejo y prevenciones escapes.
En los temas sociales se ahondo en el mapa de actores clave, las comunidades de interés, los acuerdos alcanzados
entre fincas y comunidad y la política de resolución de conflictos.
Para los coordinadores de la UMA de ambas municipalidades las fincas del GGM son empresas social y
ambientalmente responsables.
Son testigos de la protección de la flora y la fauna, de los apoyos sociales en las comunidades con especial énfasis
en las inversiones en mejoras a centros de salud.
Han observado como las zonas de amortiguamiento en estas fincas cumplen con la función de biocorredores pues
han observado muchas especies de fauna transitar entre las fincas y los perímetros de las fincas.
Como coordinadores de la UMA consideran que la industria camaronera de Honduras puede jugar un rol mas
activo apoyando a las comunidades para bajar la presión al bosque de mangle, según el señor Banegas, las
comunidades locales talan mangle para comercializar leña, él considera que a raves de proyectos de la industria
se podría dar medios de vida alternativos ala s comunidades para que no talen el mangle.
El señor Guevara siguiere que se debería involucrar mas empresas en los temas de certificación para de esa manera
asegurar la protección de los recursos.
Consideran que las pequeñas explotaciones camaroneras son las que ponen mas presión en el manglar, se debería
regular la comercialización para evitar que camarón producido ilegalmente n entre al mercado y así disminuir o
evitar la construcción de pequeños estanques en áreas de manglar.

Conclusiones
Para los coordinadores de la UMA las fincas de GGM son empresas social y ambientalmente
responsables.
No existen reclamos ni conflictos entre la UMA y las empresas. Por el contrario, están trabajando de
la mano en programas de reforestación en la zona de influencia.
Quedan complacidos con esta reunión, pues han sido pocas oportunidades en que han recibido
información sobre el desempeño de las fincas camaroneras.
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Anexo 5: Reunión socializacion y entrega de borrador de BEIA EPIS a representantes de comunidad

Minuta Reunión Sector Finca CRIMASA
Lugar y Fecha: Comunidad El Carmen 2, El Triunfo. 12 de enero 2022.
Asunto: Revisión de acuerdos con Patronato y Comité Sectorial del borrador para la primera actualización del BEIA y
segunda de EPIS. Se impartió la Socialización del Procedimiento de quejas y reclamos y resolución de conflictos
comunitarios.
Inicio de reunión: 10:24 am, finalizado: 12:40 m
Resumen
En la presente reunión, se priorizó dos puntos marcados en agenda; la revisión de acuerdos con Patronato y Comité Sectorial
del borrador para la primera actualización del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental sobre la Biodiversidad (BEIA) y la
segunda actualización de la Evaluación de Impacto Social participativo (EPIS), que surgieron como resultado de la consulta en
reunión con los participantes el pasado diciembre del 2021.
A su vez, se impartió la Socialización de las siguientes políticas, códigos y procedimientos del GGM, al Patronato y Comité
sectorial actual:
a)
b)
c)
d)
e)

Procedimiento de Quejas y Reclamos y resolución de conflictos comunitarios
Código de Ética
Política de Derechos Humanos y Procedimiento de Derechos Humanos
Política de Gestión Socio-Ambiental
Políticas sobre Actos de corrupción y Soborno

Los asistentes estuvieron atentos y quedaron informados.
Agenda
1. Revisión de acuerdos con Patronato y Comité sectorial del borrador para la primera actualización del BEIA y segunda de
EPIS
2. Socialización de políticas, códigos y procedimientos de GGM, entre ellas, el Procedimiento de quejas y reclamos y resolución
de conflictos comunitarios.
Puntos discutidos y planes acordados
1. Tanto los representantes del patronato como representante del comité sectorial estuvieron en común acuerdo con lo
expuesto en el documento presentado que muestra el Plan de Acción de Acuerdos y cuyo cumplimiento serán evaluados
semestralmente. Y para dar fe, se firmaron los acuerdos entre lideres de la comunidad (patronato y comité sectorial) y el
representante de Finca CRIMASA de GGM.
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2. Luego de la socialización de las políticas y procedimientos, los asistentes comprendieron y se mostraron claros en todos
ellos y principalmente se le dio énfasis al Procedimiento de Quejas y Reclamos y resolución de conflictos comunitarios,
quedando de acuerdo con dicho procedimiento.
LISTA ASISTENCIA

Foto de reunión
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Acuerdos firmados
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Anexo 6: Reunión finca CRIMASA y la comunidad Agua Caliente, 19 de febrero 2019.
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Anexo 7: Reunión finca CRIMASA y las comunidades Agua Caliente y Nueva Concepción, 19 febrero 2019
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Anexo 8: Reunión finca CRIMASA y la comunidad El Carmen #2, 8 de marzo del 2019
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Anexo 9: Reunión finca CRIMASA y la comunidad El Carmen #2, 20 de marzo 2019
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Anexo 10: Reunión finca CRIMASA y el Comité Sectorial Patronatos, 25 de julio 2019
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Anexo 11. Reunión finca CRIMASA, el Comité Sectorial Patronato y FUNDESUR, 23 de noviembre 2020
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Anexo 12: Reunión finca CRIMASA y el Comité Sectorial Patronatos, 23 noviembre 2020
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Anexo 13: Reunión finca CRIMASA y la comunidad El Carmen #2, 28 de enero 2021
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Anexo 14: Reunión finca CRIMASA y la comunidad El Gramal y El Triunfo, 24 de febrero 2021
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Anexo 15: Resolución de Queja, 20 de marzo 2010
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Anexo 16: Hojas de Vida – Consultores

Curriculum vitae
NOMBRE:
Mauricio Antonio Mejía
FECHA DE NACIMIENTO: diciembre 8, 1967
DIRECCIÓN:
Residencial del Golf, Zona Americana, La Lima, Cortés. Honduras
Tel: Cel.: (504)-33037881
e-mail: mamejia01@yahoo.com
NACIONALIDAD:
hondureño (Nacimiento) + Beliceño Nacionalizado
IDIOMAS:
Español e Inglés
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
♦ 20 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 agroindustrial 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
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EDUCACIÓN
2014
2000
1996

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

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

2007-2014 Coordinación del diálogo Centro América y México para desarrollo del estándar ASC Camarón
2014 - Coordinación de preauditorias pilotos para pruebas del estándar ASC en cinco granjas camaroneras en Belice.
2014-2015 Asesorías para preparación y certificación de once granjas camaroneras y una de tilapia en Belice.,
incluyendo supervisión a la elaboración de BEIA y EPIS.
2015-2016 Asesoría para preparación y certificación de cinco granjas camaroneras en Honduras (GGM), incluyendo
supervisión a la elaboración de BEIA y EPIS.
2015 – 2016 Asesoría para preparación y certificación de diez granjas camaroneras en Ecuador (Grupo SONGA),
incluyendo supervisión a la elaboración de BEIA y EPIS.
2017 - Elaboración de estudios BEIA y EPIS para granja CULTOSA en Panamá
2018 - Elaboración de estudios BEIA y EPIS para dos granjas del Grupo El Faro en Honduras
2018 - Elaboración de estudios BEIA y para tres granjas del Grupo CACESA en Honduras
2018 - Asesoría y elaboración de BEIA y EPIS a 5 granjas camaroneras en Sonora México.
2019 - Elaboración de estudios EPIS para recertificación de cinco granjas del grupo Granjas Marinas en Honduras.
2019 - Asesoría y preparación de BEIA y EPIS a tres fincas camaroneras en Honduras (AQUAMAR, CAMARSUR e
INVAR).
2019 – Elaboración de BEIA y EPIS a granja camaronera Domingo Rodas en Perú.
2020 – Análisis cambio de uso de suelos granjas camaroneras grupo Nueva Pescanova – CAMANICA Nicaragua
2020 – Análisis cambio de uso de suelos granjas camaroneras Grupo Nueva Pescanova – PROMARISCO Ecuador
2020 – Asesoría y elaboración de BEIA y EPIS a 5 granjas camaroneras en Sonora México.
2021 – Asesoría y elaboración de BEIA y EPIS a granja camaronera Océanos en Colombia.
2021 - Elaboración de estudios BEIA para recertificación de cinco granjas del grupo Granjas Marinas en Honduras
2021 – Actualización del BEIA a grupo camaronera Rivermar en Honduras
2021 – Actualización del BEIA a grupo camaronera Granjas Marinas del Sur en Honduras
2021 – Asesoría para revisión y actualización de BEIA y EPIS a granja camaronera ICASUR en Honduras
2021 – Elaboración de BEIA y EPIS a granja camaronera Ixtán en Guatemala
2021 – Actualización EPIS granjas camaroneras de grupo Acción Acuícola, Sonora, México

2017 – Presente World Wildlife Fund
Oficial Senior Producción Alimentaria WWF Guatemala/Mesoamérica
Como líder del programa de Producción Alimentaria en la región Mesoamericana, las principales actividades incluyen el
apoyo al sector camaronero en Belice, Guatemala y Ecuador en la adopción de buenas prácticas acuícolas y el apoyo a la
iniciativa SSP en Ecuador.
Apoyo a las agroindustrias en Centroamérica a mantener sistemas de producción sostenibles.
2006 – 2017

World Wildlife Fund, Mesoamérica

Oficial del Programa de Agricultura y Acuacultura
85

♦ Como oficial del programa de agricultura y acuicultura en WWF Guatemala/Mesoamérica las principales responsabilidades
incluyen el involucramiento del sector privado agroindustrial 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 implementando 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

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 fábrica 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 granjas en el norte de Belice generando reportes en sistemas de información geográfica
♦ Implementación exitosa del primer censo cañero 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 al presidente de la cámara en reuniones técnicas a nivel nacional e
internacional.
♦ Interacción con el ministerio de agrura 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 de campo y Profesor
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♦ 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 granjas 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 de la institución
♦ Responsable de la supervisión de trabajadores de campo

1996 Rancho Santa Fe, Honduras
Gerente de Granja
♦
♦
♦
♦

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
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 los 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
87

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2020 MSC Cadena de Custodia – Proyecto MAR2R
2018 manejo de personal, WWF USA
2017 modelos de alerta temprana, Viena, Austria
2017 políticas acuícolas, Seguridad Alimentaria y cambio climático - BID
2017 producción y comercialización sostenible de mariscos, Bruselas, Bélgica.
2017 Manejo 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 líder para la certificación de Tilapia bajo la norma ASC, Santiago de Chile
2016 Introducción al Cambio Climático, Instituto para la investigación y entrenamiento de las Naciones Unidas
2015 Curso de auditor líder 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, República Dominicana
2013 curso para asesores en Áreas de Alto Valor de Conservación, PROFOREST, Honduras
2009 análisis de datos, WWF, Guatemala
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 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.
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/Inglés), 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. Bridgetown, Barbados
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2016 Producción responsable acuícola, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, regional Choluteca.
2016 Certificación de camarones cultivados bajo la norma ASC, São 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 Interamericana 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

Credenciales:
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YVETTE MICHELLE ALONZO
Tel: Cell: + (504) 8906-2046
E-mail: yalonzo02@gmail.com
Datos personales
Fecha de Nacimiento:

16 abril 1974

Domicilio:

Residencial del Golf, Zona Americana
La Lima, Cortés
Honduras

Nacionalidad:

Beliceña

Estado Civil:

Casada

Perfil profesional
Nacida en Belice, completó sus estudios de Maestría en Socioeconomía Ambiental con énfasis en Administración y Gerencia
Ambiental en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica.
De regreso a Belice, ocupó cargos de dirección y gestión de proyectos agrícolas y ambientales en los sectores públicos,
organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales de cooperación (IICA, GIZ, EU, PNUD) por 17 años. Cuenta
con extensa experiencia trabajando con comunidades locales, productores, miembros de gobiernos, el sector privado,
instituciones internacionales y donantes.
Competencias
Planificación Estratégica y fortalecimiento Institucional
Desarrollo de propuestas de proyectos
Gestión, monitoreo y sistematización de proyectos en los sectores agrícolas y ambientales
Organizar y facilitar capacitaciones a grupos de productores y técnicos
Cooperación técnica y transferencia de tecnología
Formulación y fortalecimiento de políticas públicas
Conocimiento de cadenas de valor y su aplicación en el desarrollo
Integrando la adaptación al cambio climático en la cooperación para el desarrollo
Gestión de áreas protegidas
Conocimiento de cadenas agrícolas, resiliencia y gestión de riesgo en la agricultura
Inclusión en la agricultura y los territorios rurales, agricultura familiar
Conocimiento y aplicación de sistemas de información geográfica.
Competencia en sistemas informáticos: Windows, Excel, Word, PowerPoint, Outlook,
Idiomas: español (intermedio), Ingles (competente)

Educación
2000

Maestría en Socioeconomía Ambiental con énfasis en Administración y Gerencia Ambiental
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica
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1996

Licenciatura en Matemáticas
Dominican College of San Rafael, San Rafael, California, USA (Graduada con honores)

1993

Grado Asociado en Ciencias (especialización en Matemáticas y física)
St. John’s College Sixth Form, Belice

Experiencia profesional
Enero 2018 – Actual
Consultora Independiente
Áreas de conocimiento y experiencia incluye:
●

Formulación, implementación, gestión, monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos en áreas de
gestión de recursos naturales, gestión de áreas protegidas, desarrollo sostenible agrícola, desarrollo
comunitario (desarrollo de comunidades)
● Planificación estratégica y fortalecimiento institucional
● Formulación, fortalecimiento y análisis de políticas públicas
● Consulta y negociación comunitaria
● Cadenas agrícolas
● Resiliencia y gestión de riesgo en la agricultura
● Inclusión en la agricultura y los territorios Rurales
● Agricultura familiar
2018 a la fecha: Consultora asociada para la elaboración de Evaluación del Impacto Ambiental sobre la Biodiversidad (BEIA)
y Evaluación Participativa de Impacto Social (EPIS) a 12 granjas camaroneras en los estados de Sonora y Sinaloa, México en
preparación para certificación ASC.
Marzo 2013 – diciembre 2017 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Economista de Agricultura y Analista de Políticas
Descripción de funciones:
●
●
●
●
●
●
●
●

Responsable para el desarrollo de una propuesta con el objetivo de mejorar la productividad de granjas
bananeras en Belice a través del manejo integrado de suelos. (la propuesta valorada en 2.4 Millones de Euro
fue aprobada por al EU en octubre 2017)
Responsable para la gestión y monitoreo del proyecto de 3 años valorado en 3.4 Millones de Euros para el
fortalecimiento de la industria azucarera en Belice. (Finalizado con éxito en diciembre 2017)
Hacer enlace entre actores públicos, privados y sociedad civil, grupos de productores y comunidades sobre
sistemas y cadenas de valor en la agricultura sostenible y competitividad, proporcionar apoyo técnico
Apoyar los Ministerios de Agricultura y el de Desarrollo Rural en el desarrollo de políticas para el desarrollo
sostenible y competitiva de la agricultura y el bienestar de las comunidades rurales
Colaborar con agencias de desarrollo y donantes en el desarrollo e implementación de proyectos en temas de
prácticas de agricultura inteligente, agricultura familiar, cambio climático, entre otras.
Conducir y facilitar capacitación a grupos productores y técnicos en temas de desarrollo y gestión de proyectos,
políticas agrícolas, prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, agricultura familiar, estadísticas de
agricultura, planificación estratégica etc.
Prepara informes de los proyectos para los donantes
Responsable para el fortalecimiento institucional de grupos comunitarios, productores, y otros – desarrollar
planes estratégicos y manuales operacionales, de recursos humanos, de juntas directivas entre otros. Planes
estratégicos fueron desarrollados para la agencia regulatoria de pesticidas de Belice y la unidad de extensión e
investigación del Ministerio de Agricultura de Belice.
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●
●

Preparar hojas informativas, carteles y folletos referente a los proyectos de la oficina del IICA en Belice
Promover políticas públicas con el sector público, privado y no gubernamental.

Julio 2012- Marzo 2013 Sociedad para la cooperación internacional de Alemania (GIZ), Programa Selva Maya
Consejero técnico
Descripción de funciones:
●
●
●
●
●
●
●
●

Monitorear el desarrollo e implementación de los planes de proyectos y programas con las contrapartidas
Preparar e implementar proyectos y programas a nivel regional
Preparar e implementar talleres seminarios y otros eventos sobre temas ligados a los proyectos, programas y
planes estratégico del GIZ y el país
Desarrollar y organizar medidas de control de calidad e implementar los cambios y mejoras necesarios
Apoyar la cooperación y colaboración de Belice en el programa de la Selva Maya y trabajar a través de la
identificación, negociación y gestión de proyectos conjuntos con el Ministerio de Recursos Naturales y el Ministerio
de Agricultura.
Colaborar y cooperar con comunidades, productores, y otros grupos que manejan recursos naturales para el
desarrollo y gestión de proyectos.
Desarrollar manuales, procedimientos, reportes y otros materiales relevantes al programa
Apoyar con la planificación y desarrollo de conceptos de proyectos incluyendo la preparación, organización y
moderación de talleres de planificación

2007- June 2012

Asociación de organizaciones de gestión de áreas protegidas (APAMO)

Director ejecutivo
Descripción de funciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestión diaria de la secretaría y sus finanzas
Asesorar la junta directiva de APAMO e implementar las políticas del consejo
Desarrollar planes estratégicos y operacionales, planes de trabajo anuales, presupuestos anuales e informes
de progreso
Organizar y facilitar talleres, juntas y seminarios con miembros y socios
Desarrollar políticas y marcos de referencia de las áreas protegidas en colaboración con los miembros
Colaborar con agencias gubernamentales, socios nacionales e internacionales y donantes para lograr la
misión y visión de la asociación
Coordinar y hacer enlace entre los miembros de la asociación y entre los miembros y el gobierno, sector
privado y sociedad civil.
Representar la organización a foros nacionales e internacionales.
Recaudar fondos para poder llevar a cabo los proyectos en beneficio a los miembros de la asociación.
Apoyar a los miembros en negociaciones con el gobierno en el desarrollo de políticas para la conservación,
protección y desarrollo de las áreas protegidas.
Gestión, manejo y monitoreo de proyectos
Revisión de políticas referente a las áreas protegidas y asesora los miembros de APAMO

2005-2007 Fideicomiso de Conservación de Áreas Protegidas (PACT)
Director de Programa de Subsidios
Descripción de funciones:
▪

Supervisar y administrar el programa de subsidios de PACT
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
2004 – 2005

Gestión de proyectos valorados entre US $5,000 a US $500,000
Revisar propuestas de proyectos de grupos que manejan áreas protegidas y llevarlo a la junta directiva con
recomendaciones.
Monitoreo y evaluación de los proyectos.
Hacer enlace con socios para identificar proyectos
Evaluar aplicación de propuesta de proyectos de los socios
Hacer enlace con otros Fideicomiso de Conservación de Áreas Protegidas con objetivos similares al de PACT
Apoyar las actividades de relaciones públicas del programa de subsidios de PACT
Coordinar y organizar programas de divulgación comunitaria para promover los objetivos de PACT
Proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios del programa de subsidios de PACT y beneficiarios
potenciales
Producir informes mensuales relevantes a los proyectos aprobados por PACT
Fideicomiso de Conservación de Áreas Protegidas (PACT) – Proyecto para el desarrollo de un Plan del sistema
nacional de áreas protegidas de Belice.

Coordinador de proyecto
Descripción de funciones:
.
▪ Responsable para el manejo del proyecto para el desarrollo de la primera política nacional de áreas
protegidas y plan del sistema de áreas Protegidas de Belice con un valor de US $1.4 M
▪ Desarrollar propuestas de proyectos para apoyar la ejecución del plan de trabajo del proyecto
▪ Gestionar las actividades del día a día del proyecto incluyendo el monitoreo interno y evaluación de
actividades de ejecución del Proyecto
▪ Preparar términos de referencia y coordinar logísticas de consultores contratados por el proyecto
▪ Supervisar consultores contratados por el proyecto
▪ Hacer enlace entre actores públicos, privados y sociedad civil, organizaciones con-manejadoras y donantes
de las áreas protegidas
▪ Hacer enlace y preparar informes mensuales para el grupo de trabajo del proyecto
▪ Coordinar, organizar y facilitar reuniones y consultas con los actores principales del proyecto
▪ Prepara informes trimestrales para donantes, agencias gubernamentales, y de instituciones de desarrollo
2002 – 2004:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Cooperativas
Director de programa nacional de soya
Descripción de funciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
2001 – 2002:

Gestionar las actividades del día a día del programa incluyendo el monitoreo interno y evaluación de
actividades de ejecución del programa
Preparar planes de trabajo anuales y presupuestos anuales
Preparar informes técnicos y financieros del programa
Hacer enlace entre actores públicos y privados.
Organizar y facilitar reuniones y consultas con los actores principales del proyecto.
Promover conocimiento público del programa nacional del programa de soya
Supervisar los contratos de producción bajo el programa
Gestionar el uso de maquinaria del programa para la producción de soya
Gestionar el presupuesto asegurando que los gastos estén dentro los límites aprobados
Supervisar el programa de préstamos – aprobando crédito a los productores dentro el programa
Ministerio de Agricultura, Pesca y Cooperativas
97

Economista Agrícola
Descripción de funciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Apoyar la unidad de análisis de política económica y estadística del Ministerio de Agricultura.
Desarrollar estudios de costos de productos básicos del sector.
Supervisar y coordinar toda la recopilación de datos estadísticos, compilación e informes con los oficiales de
extensión para todo el país.
Preparar análisis económicos de cultivos y ganadería.
Desarrollar encuestas y apoyar el censo de agricultura del 2002.
Fortalecer las capacidades de los extensionistas en temas de recopilación de datos y estadísticas.
Representar Belice en las reuniones del CORECA.

Otros
Marzo 2010

Consultoría para la asociación de guías turísticos de Sarteneja, Belice
Facilitar y preparar un informe de evaluación interna del proyecto de COMPACT, “Proporcionar un entorno
propicio para el desarrollo sostenible del turismo ambiental consciente en Sarteneja, un actor clave del
arrecife de Belice.”

Mayo 2009

Consultoría para la asociación de guías turísticos de la península de Placencia, Belice
Facilitar y preparar un informe de evaluación interna del proyecto de COMPACT, “Promoviendo la protección,
conservación y uso sostenible de los recursos marinos del sistema de arrecife de Belice a través de
capacitaciones y educación avanzadas para los guías turísticos marinos de la península de Placencia.”

Diciembre 2008 Consultoría para el grupo de conservación de mujeres para el santuario de babuinos de la comunidad
Facilitar y preparar un informe de evaluación interna del final del Proyecto de COMPACT, “Logrando la meta
y los objetivos del santuario de babuinos de la comunidad, a través de la demostración de los beneficios de
la participación de la comunidad en la piscicultura.”
Entrenamientos
2015

“Integrando la adaptación al cambio climático en la cooperación para el desarrollo”, IICA

2014

“Monitoreó y evaluación de políticas públicas”, IICA en línea

2014

“Diseño e implementación de políticas públicas”, IICA en línea

2012

“Sesión introductoria Value Links”, GIZ, Guatemala

2012

“Enfoque de Cadenas de Valor y su Aplicación en el Desarrollo”, GIZ, Guatemala

2012

“Taller de redacción de subvenciones y recaudación de fondos”, Embajada de Estados Unidos, Belice

2012

“Introducción a Capacity Works”, GIZ, Salvador

2012

“Introducción a la facilitación de eventos grupales”, GIZ, Guatemala

2008

“Desarrollando un sistema de análisis de decisión integrado marino (MIDAS) Modelo, Conservación
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Internacional, Belice
2008

“Principios y técnicas de recaudación de fondos – una introducción práctica”, Fundación Oak /APAMO, Belice

2007

“Project 2003” (nivel intermedio), Executrain, Guatemala

2007

“Project 2003” (nivel introductorio), Executrain, Guatemala

2006

“Curso Regional de Sostenibilidad Financiera para Áreas Protegidas” The Nature Conservancy,
CEGESTI, PROARCA, Costa Rica

2001

“Sistema de información geográfica aplicada (G.I.S.)”, OIRSA, VIFINEX, MAF, Belice

1997

“Introducción al sistema de posicionamiento global Garmin PC 1002 Processing Software”, University of California,
USA
“Aplicación avanzada en el sistema geográfico” – TNT Mips processing software, University of California, USA
“Taller en “teledetección para la investigación y el control de Malaria en Belice”, University of California, USA
“Entrenamiento informático de instalación de hardware y software”, University of California, USA
“Curso introductorio en desarrollo de sistemas de información geográfica” – TNT Mips Processing Software, University
of California, USA

1997
1997
1996
1996

Publicaciones y presentaciones internacionales
2004

La producción de soya en Belice y sus impactos en la industria de alimentos, Reunión General de la
Sociedad Agroeconómica del Caribe (CAES), Suriname

2000

Potencial económico de los sistemas silvopastoriles para la producción lechera y limitaciones para su adaptación,
Cayo, Belice. Agroforestería en las Américas. CATIE, Turrialba, Costa Rica.

2000

Potencial económico de los sistemas silvopastoriles para la producción lechera y limitaciones para su adaptación,
Cayo, Belice. Tesis M.Sc., CATIE, Turrialba, Costa Rica.

1998

Teledetección y sistemas de información geográfica para el control de Malaria y protección del medio ambiente: Una
alianza funcional, ECO, Belice.

1998 Un análisis de teledetección de la abundancia de vectores y el riesgo de malaria asociado con comunidades
seleccionadas en el sur de Belice, C.A., Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, MD. USA.
1996 Enseñando Cálculos en el siglo 21: Una comparación del cálculo reformado con el cálculo tradicional. Tesis B.A.,
Dominican College of San Rafael, San Rafael, California, USA

Reconocimientos
2001

Premio al mérito en reconocimiento a la dedicación de hábitos de trabajo ejemplares y sostenidos y actitudes positivas
hacia el trabajo y el crecimiento de la organización, Ministerio de Agricultura Pesca y Cooperativas
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2000

Reconocimiento de la Amistad y Buen compañerismo en el programa de Socioeconomía Ambiental, Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica

1991

Beca Presidencial para logros sobresalientes, Dominican College of San Rafael, San Rafael, California, USA.

Nombramientos
2013-2015
2004-2005
2008-2012

Copresidente del comité nacional de política Agrícola y alimentaria, MAFFESDI
Representante de país de la sociedad agroeconómica del Caribe (CAES)
Miembro de la junta directiva de la Universidad Nacional de Belice, representando la sociedad civil,
Belmopán
2010-2012
Miembro del comité de recursos naturales y política y estrategia ambiental
(NREPS), Belice
Actividades extracurriculares
2007

Miembro de la Sociedad Audubon de Belice, Belice

2004-2005

Representante de Belice en la sociedad agroeconómica del Caribe

1997 -1998

Voluntario del instituto para ciegos, Belice

1997 - 1998

Miembro de la Sociedad de Coro de Belmopán, Belice

1995 - 1996

Miembro del equipo de fútbol femenino, Dominican College of San Rafael, San Rafael California

1993 - 1994

Co-fundador del club ambiental “Estudiantes fomentando el desarrollo ambiental” (SEED), Belmopan
Comprehensive School, Belice

1992 - 1993

Miembro del club ambiental, “Estudiantes unidos para la naturaleza (SUN), Belice

1992 - 1993

Voluntario del instituto para ancianos, Help Age, Belice
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CATIE
Turrialba, Costa Rica
Tel. (+506) 2558-2551/2558-2201
Email: mibrahim@catie.ac.cr
Dr. Gabriel Rodríguez Márquez
Coordinador de la Unidad de Proyectos
IICA
San José, Costa Rica
Tel:(+ 506) 2216 0222
Email: gabriel.rodriguez@iica.int
Mr. Jose Alpuche
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Viceministro de Agricultura
Ministerio de Agricultura, Pescas, Medio Ambiente, Bosques, Desarrollo Sostenible e Inmigración
Belmopán, Belice
Tel. (+501) 822-2243 o (+501) 610-5474
Email: ceo@agriculture.gov.bz
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