
GRUPO DE COOPERANTES - SECTOR AGROFORESTAL 

Sub-Grupo PRONAFOR 
 

REUNIÓN CON EL CONSULTOR DE RUTA PARA LA ESA 
 

Jueves 13 Julio 2006. 4:00 PM. Sala de reuniones PRORENA/GTZ. 
 

AYUDA MEMORIA 
 
1.- Participantes: 
 
Se adjunta la lista de participantes al final. 

 
2.- Puntos de Agenda: 

 
i. Comentar sobre el trabajo de Plan estratégico para el Sector Agroalimentario y Forestal que 

está formulando el equipo SAG y otros actores.  
 

ii. El rol del grupo de trabajo para el subESA PRONAFOR y la composición del del subgrupo 
tomando en cuenta el rol clave de la AFE/COHDEFOR. 
 

iii. Posible marco de plan de trabajo del grupo PRONAFOR con los productos claves y un 
marco de plazo de tiempo. 

 
iv. Próximos pasos.  
  

3.- Desarrollo de la Reunión: 
 
Andreas Gettkant dio apertura con la bienvenida y agradecimiento a los participantes, tanto de la 
SAG, AFE y de la Cooperación, para aprovechar la oportunidad del apoyo del consultor R. Anson 
que a través de RUTA está prestando asistencia a la SAG en el proceso de implementación de la 
Política con el Enfoque Sectorial Ampliado (ESA). 
 
Se realizó una amplia presentación a cargo de R. Anson quien luego pasó a atender una sesión de 
preguntas y comentarios de los participantes, que se resumen a continuación: 
 

i. Presentación por R. Anson: Expuso que su presencia estaba orientada a apoyar la 
formulación de un Plan Estratégico y Operativo en el marco de la PESA; y dentro de ese 
contexto pretende dar apoyo al subgrupo PRONAFOR.  
 
Manifestó sobre la importancia del Gobierno al reconocer la Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario; pero que es necesario reconocerle el espacio para marcar sus 
propios acentos en su implementación. Así por ejemplo, en el INDICE del Plan distribuido 
se plantean 4 ejes estratégicos (se agregan 2: seguridad alimentaria, y poder ciudadano y 
descentralización); y 10 áreas de políticas en vez de 8. 
 
Producto de la socialización de esta propuesta de Plan, en la reunión que había sostenido en 
la mañana con la coordinación del Grupo de la cooperación internacional – sector 
agroforestal, se había agregado la COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL en el punto 
8. 



 
Para el caso del subgrupo PRONAFOR, consideraba adecuado revisar el trabajo de 
consultoría realizado a fines del año pasado por Sonia Suazo; al respecto se vió la necesidad 
de divulgar esa información dentro del subgrupo. 
 
El plan Estratégico y Operativo, debe ser el Norte para la implementación de los subESA. 
En la UPEG, se está analizando a través de una matriz la interrelación entre las 10 políticas 
y los 4 subESA (programas). 
 
Acuerdo: Solicitar a la UPEG la versión digital del informe de consultoría.   
 
 

ii. Preguntas y comentarios de los participantes: Las participaciones estuvieron orientadas 
tanto a la formulación del Plan Estratégico Operativo, como a la implementación del 
subESA PRONAFOR. A continuación un resumen: 

o M. Molina, comentó que en materia forestal, la nueva administración encontró su 
carta de navegación en el PRONAFOR. Instrumento que aun no es perfecto; que 
tiene debilidades en los datos; pero que se puede trabajar y avanzar en la 
planificación. Se requieren afinar algunos lineamientos estratégicos revisando, 
ajustando y actualizando los datos. 

 
o A. Gettkant, destacó la importancia que tiene la actual apertura que se está dando con 

la SERNA en materia forestal; así la UPEG/SERNA había manifestado que 
funcionarios de la SERNA estarían en esta reunión. 

 
Acuerdo: Solicitar a la SERNA su participación en el subgrupo PRONAFOR a través 
de uno de sus funcionarios. 

 
o J. B. Zapata, se indicó que siendo el PRONAFOR un Plan, una visión a largo plazo, 

la deficiencia en unos datos no debe ser excusa para que no avance el proceso de su 
implementación. 

o Considerando la formulación del Plan Estratégico Operativo del Sector, se tiene el 
reto de ver cómo se insertan las iniciativas de corto plazo del Gobierno se insertan en 
el PRONAFOR y en consecuencia en el Plan Estratégico Operativo.  

o R. Anson, comentó sobre la necesidad de cubrir fases en el proceso: Una primera 
fase de elaboración de los planes por sub ESA; una segunda de implementación de 
los planes, para lo cual sería conveniente que el mismo grupo lo haga; y una tercera 
fase  

o F. Lazo comentó que este Plan Estratégico Operativo deberá recoger lo que 
queremos en materia forestal para el país; hay que imprimirle a las estrategias 
existentes la visión del actual Gobierno; además, se requiere una mayor vinculación 
con SEFIN, debido a que ellos manejan otro concepto de Programa. Para el país el 
PRONAFOR es uno de los más importantes. 

o L. Torres manifestó que considerando que los subgrupos vienen trabajando en la 
implementación de los subESA, que incluye la planificación en cada uno de ellos, es 
necesaria la estrecha vinculación entre el equipo de planificación de UPEG/SAG y 
los subgrupos. 

o R. Anson preguntó si la AFE tiene problemas para iniciar la planificación, 
manifestando R. Medina que no, que la institución está interesada en continuar con 
el proceso. Que ya se han realizado los cambios y ajustes principales, para operar; 



pero que están retomando el liderazgo y ya han designado a un técnico para que se 
haga cargo de la planificación (A. Mesén). 

o R. Medina acotó que la Gerencia no busca protagonismo, promueve la coordinación 
interinstitucional y para la formulación del Plan estaré directamente involucrado en 
toda la “carpintería” requerida. 

o L. Rodríguez refiriéndose a la oficialización del subgrupo manifestó que l Sr. 
Ministro ha enviado nota al Gerente de la AFE, que le permitirá oficializar el trabajo 
del subgrupo. 

o M. Molina hizo referencia a que se enfrenta un serio problema para atender los 
aspectos presupuestarios del Plan, puntos 8, 9, 10; es un problema estructural del 
sector, la AFE no puede tener un presupuesto. En el proceso de planificación debe 
estar incluido como parte del equipo SEFIN y deberá tomar consideraciones 
diferentes para la AFE (apoyo y tratamiento diferenciado). La SAG y la Gerencia de 
la AFE deben gestionar se abra una línea presupuestaria para el sub sector forestal. 

  
o R. Medina hizo una recapitulación sobre los siguientes pasos de la AFE:  

a. Carta del Gerente de la AFE para oficializar el subgrupo PRONAFOR. 
b. Carta a SEFIN para apertura de línea presupuestaria y su incorporación al 

subgrupo. 
c. Fortalecer el liderazgo de la AFE-COHDEFOR. 
d. Utilizar el espacio físico de la Agenda Forestal Hondureña, así como de 

apoyo logístico. 
 

o R. Anson recapituló sobre los pasos para el proceso de propuesta de formulación de 
la planificación:  

a. Plan Estratégico Operativo para el Sector Forestal, identificando lo que se 
quiere (posiblemente 2 meses). 

b. Formular un Plan de implementación. El grupo prepara un plan de trabajo, 
identifica apoyo técnico y otros requerimientos. (4 a 6 meses) 

c. La implementación del Plan. (4 a 5 años). 
 

o C. Zelaya y F. Lazo hacen referencia a la importancia que tiene el hecho de lograr 
que SEFIN adopte la estructura presupuestaria de acuerdo con la PESA.  

 
Acuerdos finales: 
o La formulación del Plan seguirá los siguientes pasos:  

a. Conformar oficialmente el equipo de trabajo y su composición. 
b. El equipo formula su plan de trabajo. 
c. Formulan los TdR para lograr cada producto: 

1. Plan Estratégico Operativo Forestal 
2. Plan de implementación 
3. La Implementación del Plan 

o El grupo se mantendrá como instancia de consulta. 
o R.Anson se compromete a apoyar en el proceso según demanda, vía correo 

electrónico. 
 



GRUPO DE COOPERANTES INTERNACIONALES -  SECTOR AGROFORESTAL 
 

Reunión Sub grupo PRONAFOR. Martes 27 Junio 2006. 3:00 – 6:00 PM. Hotel Plaza del General. 
 

N° Nombre * Institución Correo Teléfono  
1 Richard Anson Consultor RUTA ranson_wv@yahoo.com  232 6780  
2 E. Mateo Molina BID edwinm@iadb.org  232 4838  
3 Lauro Rodríguez UPEG/SAG laurorod@yahoo.com    
4 Roberto Medina AFE/COHDEFOR robermedinac@yahoo.com  223 8810  
5 Rigoberto Romero UPEG/SAG rrmeza@sag-gob.hn  232 4105  
6 Lessy Y. Guifarro Acosta UPEG - SAG lguifarro@sag.gob.hn  232 4105  
7 Marquez Martínez BM mmartinez@worldbank.org  239 4551  
8 Fausto Lazo GTZ, PRORENA flazoc@hotmail.com  238 1906  
9 Juan Blas Zapata Agenda Forestal Hondureña afh@sdnhon.org.hn  238 1342  
10 Andreas Gettkant GTZ-PRORENA andreas.grttkant@gtz.de  238 1906  
11 Luis Torres Pérez Secretaría Técnica torresla23@gmail.com  239 8406  
12 Carlos Andrés Zelaya FAO carlos.zelaya@fao.org.hn  236 7321  
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      

 
 


