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Oportunidades Rurales 

En el 2022, el accionar del proyecto Oportunidades 
Rurales comienza con mucha intensidad, 
desarrollando diversas actividades en contextos 
rurales y urbanos para promover de manera 
sostenida el desarrollo económico en la región 
Golfo de Fonseca. 

El Proyecto continúa fortaleciendo capacidades 
a nivel de MIPYME, promoviendo y asistiendo 
nuevos emprendimientos, asistiendo productores 
y productoras de las cadenas de marañón y frutas, 
asistiendo la cadena de turismo y fortalecimiento 
capacidades del sistema de apoyo al desarrollo 
económico local, tales como instituciones 
financieras, mancomunidades y municipalidades, 
universidades, asociaciones, cooperativas, entre 
otros.

La presente edición del boletín destaca  las     
acciones relevantes realizadas por el proyecto en 
el período de enero - abril 2022, tales como: el 
fortalecimiento de productoras(es) de marañón 

a través de intercambio de experiencias, la 
participación de productores y procesadores 
en ferias y espacios de exposición nacional, el 
fortalecimiento del fondo rotatorio de la Asociación 
de Desarrollo Triunfeña (ADETRIUNF), el 
reforzamiento a los procesos de asociatividad 
de las cadenas productivas de lácteos, marañón 
y frutales, la transferencia de conocimientos 
en alianza con el CIAT, la innovación en el 
procesamiento de lácteos en la región, la 
inauguración de ferias móviles, la capacitación 
de jóvenes y el intercambio de experiencias sobre 
productos de aseguramiento climático. 

A través de estas acciones, el Proyecto crea 
oportunidades para mejorar las condiciones 
económicas y de vida de hombres, mujeres y 
jóvenes en la región Golfo de Fonseca.

Yorleny Ramírez,  emprendedora ganadora de capital semilla,  
ofrece servicios de estilista a domicilio y en su casa en Orocuina 

Centro

Editorial 

I
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Con el objetivo de fortalecer capacidades en el cultivo 
del marañón se realizó un intercambio de experiencias 
entre técnicos agrícolas de la Mancomunidad de 
Municipios del Norte de Choluteca (MANORCHO) y 
productoras (es) asistidos técnicamente por el Proyecto 
Oportunidades Rurales. Esta actividad se llevó a 
cabo en la comunidad de San Agustín, Namasigüe, 
departamento de Choluteca, específicamente en la 
parcela demostrativa y jardín clonal del productor 
Rolando Herrera. 

Las personas participantes de la visita hicieron un 
recorrido por la finca productiva, en donde productores 
anfitriones compartieron sus experiencias sobre 
las variedades mejoradas, manejo y recolección 
del marañón; posteriormente  el  equipo técnico 
del Proyecto les impartió el taller de clasificación de 
semillas. 

Al cierre de la jornada, se propició un intercambio de 
experiencias sobre la comercialización tanto de la 
semilla de marañón como de su fruto; de igual manera, 
se reflexionó sobre la importancia de la asociatividad 
en la cadena de valor del marañón para su crecimiento. 

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de 
capacidades del equipo de técnicos de la MANORCHO 
en el cultivo de marañón, estandarizando el manejo 
de las parcelas y la importancia de usar variedades 
mejoradas de marañón para incrementar su 
rendimiento. 

Intercambio de experiencias entre 
productores(as) de marañón y 

técnicos agrícolas de la MANORCHO

Las y los productores de MANORCHO en el 
taller de clasificación de semilla 

La clasificación de la semilla permite  identificar su tamaño 
y calidad, elementos de gran ayuda para que las y los 

productores  seleccionen las mejores para viveros y su 
comercialización 

Boletín informativo
Edición No. 9, mayo del 2022 
Oportunidades Rurales en el Golfo de Fonseca 1



Productores y procesadores de la cadena de marañón 
asistidos por el Proyecto Oportunidades Rurales 
participaron del concurso para premiar la calidad de 
la semilla de marañón y la innovación de productos 
derivados del mismo; lo cual tuvo lugar en el marco 
del III Festival del Marañón realizado el 29 de abril del 
2022 en la ciudad de Choluteca. 

El objetivo de esta premiación es estimular el espíritu 
y el compromiso de hombres y mujeres para producir y 
procesar productos de marañón con calidad y productos 
innovadores, y de esta manera poder incursionar en 
nuevos nichos de mercado, mejorar la rentabilidad y 
consecuentemente mejorar los ingresos.

Esta actividad fue patrocinada por el proyecto 
Oportunidades Rurales, el que a su vez apoyó técnica 
y financieramente el III Festival del Marañón como 
espacio para promover la producción, industrialización 
y comercialización del marañón como rubro estratégico 
para el desarrollo económico de la región Golfo de 
Fonseca de Honduras.
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Premiación a la calidad e innovación en el marco del III Festival 
del Marañón  

Representantes de la cadena de marañón 
entregan el diploma a la Escuela de Campo 

Santa Teresa en El Triunfo, por el tercer 
lugar en el concurso de calidad  a la mejor  

producción de semillas de marañón

Durante el III Festival del Marañón las y los procesadores 
expusieron sus productos, desde  nuez de marañón 

horneada hasta productos innovadores como  el vino y 
mantequilla de marañón 
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Procesadores de la región Golfo de Fonseca expusieron 
sus productos en el VIII Congreso Nacional de la 
Leche, con el objetivo de fortalecer las vinculaciones 
comerciales en el sector lácteo. 

El Congreso se realiza cada año y reúne a cientos 
de  productores-ganaderos y procesadores de leche 
de todo el país, instituciones públicas y diferentes 
empresas del sector privado influyentes del rubro 
agropecuario y agroindustrial en cuanto a equipos, 
bienes y servicios se refiere, además a expertos 
académicos en el tema.

El evento tuvo una duración de dos días en los cuales 
las y los procesadores participaron de capacitaciones 
y del concurso al mejor queso a nivel nacional. 
Adicionalmente, participaron de la exposición, 
degustación y venta de productos populares de la 
región sur. 

Estás acciones fortalecen las relaciones comerciales 
y enriquecen el tejido empresarial del sector lácteo en 
Honduras. 
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Los procesadores: Vasti Ávila, Otoniel Betancourt 
y Melissa Corrales muestran su producto en la 

expoventa del VIII Congreso de la Leche 

Procesadores de lácteos 
participando en el VIII Congreso 

Nacional de la Leche 

En el VIII Congreso Nacional de la Leche, las y los 
procesadores tuvieron la oportunidad de ofrecer 

degustación de sus productos 



Jenny López de La Cayuya, El Triunfo, 
logró emprender y elabora deliciosos 
pasteles para su comunidad, gracias al 
financiamiento otorgado por ADETRIUNF 
con fondos del Proyecto Oportunidades 
Rurales
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Incrementando vinculaciones 
financieras de emprendedores 

mediante fondo rotatorio 
administrado por ADETRIUNF

Con el propósito de responder a la demanda de 
financiamiento de mujeres y hombres jóvenes de los 
municipios de El Triunfo, Namasigüe y Choluteca, el 
proyecto Oportunidades Rurales fortaleció el fondo 
rotatorio administrado por la Asociación de Desarrollo 
Triunfeño (ADETRIUNF). 

Un total de 30 jóvenes en edades de 20 a 35 años, con 
iniciativas de negocios en marcha, y que no pueden 
acceder al sistema financiero formal, son beneficiados 
con capital de trabajo, mediante bienes, activos o 
insumos bajo un mecanismo de crédito del 65% del 
valor total otorgado a bajas tasas de interés. 

De esta manera se fortaleció el fondo revolvente, el 

cual queda establecido para seguir beneficiando a 
mayor número de emprendedores excluidos de los 
sistemas formales, logrando así su sostenibilidad. 

De manera complementaria, las y los emprendedores 
beneficiados recibirán acompañamiento técnico 
y financiero de parte de ADETRIUNF, orientado a 
la consolidación de sus negocios y mejora de sus 
ingresos. 
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Representantes de plantas artesanales de lácteos 
y marañón, representantes de organizaciones de 
productores y de escuelas de campo agrícolas de 
frutales y marañón participaron del conversatorio 
sobre la importancia de la asociatividad, en donde 
reflexionaron sobre temas como la fidelización de 
sus asociados, el liderazgo positivo, la importancia 
de una buena gobernanza, y la gestión de la 
información para tener organizaciones poderosas y 
ser competitivos en el mercado. 

Bajo una metodología dinámica, las y los participantes 
del conversatorio realizaron ejercicios para propiciar 
un ambiente de confianza.  Asimismo, tuvieron la 
oportunidad de identificar elementos clave para la 
creación de estrategias y planes de acción orientados 
a mejorar la vinculación de las organizaciones a 
mercados de mayor potencial y reducir sus costos de 
operación. Durante el conversatorio, representantes 
de la Cooperativa Cafetalera Sanmarqueña Ltda 
(COCASAM) compartieron su experiencia en materia 
de asociatividad para lograr la comercialización del 
café y la mejora en sus precios. 

Mediante  estos  espacios de intercambio de 
experiencias, información y conocimientos, se 
sensibilizan los actores clave de las cadenas 

Conversatorio entre actores clave de las cadenas productivas sobre 
la importancia de la asociatividad.

Lucía Ordóñez, productora de San 
Buenaventura, El Triunfo  exponiendo sobre 

la comunicación efectiva en procesos de 
asociatividad 

Las y los participantes dialogaron con el equipo técnico y 
juntos aportaron elementos para el fortalecimiento de la 

asociatividad 

productivas, se genera una puesta en común de 
la visión de la asociatividad y su importancia para 
competir en los mercados y, a la vez; se incide para la 
toma de decisiones hacia la mejora de la producción y 
productividad en la región Golfo de Fonseca.



Procesadores artesanales de lácteos de la región 
Golfo de Fonseca, personal docente y estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Agroindustrial del CURLP 
fortalecieron sus capacidades técnico-científicas a 
través de la asistencia técnica directa sobre procesos 
de calidad e innovación en la producción láctea, 
realizada con el apoyo de la Fundación Alemana para 
la Cooperación Internacional/Senior Experten Service 
(SES) bajo alianza con el Centro Universitario Regional 
Del Litoral Pacífico (CULRP-UNAH) y el Proyecto 
Oportunidades Rurales.

La asistencia fue proporcionada por el experto 
voluntario SES Karl Marbach, especialista en quesería; 
quien asesoró al personal participante en procesos 
de aseguramiento de la calidad e innovación en la 
producción de lácteos.  La misma se llevó dentro de 
las instalaciones de la “Planta Modelo y Laboratorio 
de Procesos Lácteos” bajo la administración del 
Departamento Académico de Ingeniería Agroindustrial 
de la UNAH-CURLP.

Después de culminado el programa de asistencia 
técnica, se realizó el evento de degustación de los 
productos elaborados durante la estancia del Sr. 
Marbach, con el objetivo de validar su sabor y buscar 
potenciales mercados; de esta experiencia participaron 
representantes de las plantas artesanales de lácteos, 
representantes de la cadena de turismo, estudiantes 
universitarios, autoridades y docentes del CURLP-
UNAH y personal del Proyecto Oportunidades Rurales. 

El director del CURLP-UNAH Celio Árias y Carlos 
Marbach realizando el corte tradicional del queso 

cheddar elaborado en la planta

Docentes y estudiantes  de la universidad en el proceso de 
capacitación  sobre productos innovadores
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Durante la estancia, las personas participantes aprendieron 
la importancia de la pasteurización para mejorar la calidad 

de los lácteos

Asistencia técnica externa en 
procesos de calidad e innovación 

láctea
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170 emprendedoras y emprendedores rurales 
artesanales (113 mujeres y 57 hombres) provenientes 
de 4 municipios de la Mancomunidad de Municipios 
del Sur de La Paz (MAMSURPAZ), comercializaron 
sus productos en la Feria Móvil de Agronegocios 
(FeriAgro). Esta iniciativa es cofinanciada con fondo 
de inversión para el desarrollo económico local 
del Proyecto Oportunidades Rurales, cuyo fin es 
fomentar la implementación de iniciativas locales 
viables y sostenibles en los municipios con fondos de 
contrapartida de la MAMSURPAZ.

El objetivo de la feria es contribuir con la generación 
de ingresos y el autoempleo a través de la venta de 
productos elaborados por mujeres, hombres y jóvenes 
emprendedores.

La FeriAgro, estará presente en los municipios de 
Aguanqueterique, Mercedes de Oriente, San Juan y 
San Antonio del Norte, en donde rotará su estancia 
periódicamente para propiciar la comercialización de 
los productos artesanales y satisfacer las necesidades 
de los consumidores.  La misma se ejecuta bajo la 
administración y liderazgo de la MAMSURPAZ a través 
de su Unidad de Desarrollo Local (UDEL). 

Inauguración de Feria móvil para 
emprendimientos de MAMSURPAZ

Emprendedoras ofrecen sus productos
en la inauguración de FeriAgro de 
la MAMSURPAZ

Personal técnico de Oportunidades Rurales y de la UDEL 
de MAMSURPAZ en la inauguración de la feria móvil 



Personas representantes de la cadena de valor de 
marañón, del tejido empresarial de la región Golfo 
de Fonseca, gobierno central, ONG y otros actores 
(SAG, SENPRENDE, IMPACT HUB, Visión Mundial, 
otros) participaron en la presentación de resultados 
del trabajo realizado por el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) en el marco del Proyecto 
Oportunidades Rurales.  

Mediante los diferentes espacios habilitados, el CIAT 
presentó los aportes más relevantes de su contribución 
para la cadena de marañón, destacando los estudios 
de suelos para el cultivo de marañón y la adopción 
de prácticas de la Agricultura Sostenible Adaptada al 
Clima (ASAC) por parte de productoras y productores 
asistidos por el proyecto. 

Como resultado de estas prácticas, las 
productoras(es), aumentaron su productividad en un 
41%. Adicionalmente, se presentó el resultado de la 
investigación sobre el índice de empoderamiento de 
la mujer en el eslabón primario y de procesamiento 
del marañón, el cuál mide las brechas de género en la 
cadena y brinda recomendaciones para cerrarlas. 

A nivel empresarial, el CIAT compartió los resultados 
del avance en la adopción de la metodología LINK como 
una herramienta clave para el manejo empresarial de 

Trasferencia de conocimientos y experiencias del CIAT bajo alianza con 
el proyecto Oportunidades Rurales

Los resultados del trabajo en 
conjunto entre el CIAT y el Proyecto, 
son presentados a representantes 
del gobierno central 

las MIPYME asistidas por Oportunidades Rurales. 

Con estas intervenciones, hombres, mujeres y 
jóvenes de la región Golfo de Fonseca obtuvieron el 
conocimiento y las herramientas fundamentales para la 
mejora de sus actividades productivas y empresariales. 

Jornada de presentación de resultados sobre la 
metodología LINK a actores del teijdo empresarial de la 

región Golfo de Fonseca
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18 hombres y 6 mujeres pertenecientes a  
comunidades de Orocuina y Apacilagua se formaron 
como técnicos en instalación de sistemas de riego, 
con el objetivo de mejorar la capacidad instalada 
dentro de los municipios con amplia producción en 
frutales. 

La formación se realizó bajo la instrucción del 
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), 
la asociación de productores ORO VERDE y el 
Instituto Manuel Bonilla de Apacilagua en alianza 
con el Proyecto Oportunidades Rurales. 

Con los conocimientos adquiridos, jóvenes 
estudiantes y productores de limón en las escuelas 
de campo asistidas por el proyecto, son capaces de 
instalar, manejar y brindar mantenimiento a sistemas 
de riego por goteo, logrando nuevas oportunidades 
de emprendimiento y autoempleo; mitigando así la 
migración de sus comunidades.

Capacitación de jóvenes en 
sistemas de riego

El limón es uno de los cultivos más 
replicados en la zona sur

Los sistemas de riego por goteo son excelentes respuestas  
para el uso razonable del agua en cultivos
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Con el objetivo de validar la posibilidad de desarrollar 
un producto de aseguramiento climático en Honduras, 
representantes de microfinancieras nicaragüenses y 
hondureñas, productores y equipo de Oportunidades 
Rurales realizaron un intercambio de experiencias en 
Nicaragua. 

El Modelo MESO, (asegura  la cartera de la organización 
para beneficiar a sus productores clientes) es una 
herramienta de gestión ante el cambio climático para la 
reactivación y recuperación de los cultivos en cadenas 
priorizadas afectados por eventos como sequías e 
inundaciones.

En el intercambio, las personas participantes 
conocieron los modelos que implementan FUNDESER 
y FUNDENUSE en Nicaragua y el rol que desempeña 
MAPFRE, los procedimientos para incorporar la 
cobertura como gestión de riesgo crediticio, las 
lecciones aprendidas en la implementación y el análisis 
para cubrir el costo de la herramienta financiera. 

La Fundación de Desarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER) en Honduras explora la oportunidad de 
desarrollar e implementar un modelo de Aseguramiento 
Paramétrico satelital Modelo MESO, con el 
acompañamiento técnico del Proyecto Oportunidades 
Rurales. 

Intercambio de experiencias 
sobre esquema de aseguramiento 

paramétrico satelital, Modelo MESO

Participantes del intercambio de experiencias 
durante la presentación de información clave 
sobre el aseguramiento climático en Nicaragua

Representantes de FUNDERSER, FUNDER, MAPFRE, 
Oportunidades Rurales, APRAL, CREPAIMASUL y 
ETRASAMOT
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