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Inclusión financiera en
los territorios rurales
El Centro Financiero de Desarrollo de la mancomunidad de
MANORCHO en Honduras, un innovador modelo de crédito

Resumen y cifras claves

L

a Representación de FAO en Honduras ha
realizado, en las últimas dos décadas, esfuerzos
para diseñar un sistema financiero rural efectivo que
favorezca el desarrollo de los pequeños productores
y empresas rurales. Después de una exitosa
experiencia con la instalación de una red de más
de 900 cajas de ahorro y crédito, ha apoyado, desde
el 2015, el diseño e implementación de un nuevo
modelo de financiamiento: los Centros Financieros
de Desarrollo (CFD). El CFD es un mecanismo para la
facilitación e inclusión financiera de familias rurales,
que por su condición de pobreza o por situaciones
estructurales, no son elegibles para los sistemas
financieros privados y gubernamental. Tiene tres
particularidades destacables: primero, se basa en
la convergencia de actores públicos y privados
-gobiernos locales, organizaciones de productores,
organizaciones de la sociedad civil (ONG), empresas
privadas, instituciones públicas, organismos de
cooperación- que aportan recursos a un fondo único

que provee el financiamiento solidario; segundo,
concibe el financiamiento como una herramienta
para el desarrollo y, por tanto, orienta su otorgamiento
en función de las estrategias de desarrollo territorial
consensuadas por los actores involucrados; y
tercero, su espacio de acción es una mancomunidad
(asociación de municipios), plataforma territorial y
política que constituye un potente espacio de trabajo
colaborativo. El CFD de MANORCHO, al cumplir
4 años de operación, ha logrado reunir a más de
40 socios aportantes y trabajar con 90 organizaciones
de productores que agrupan a cerca de 2 200 familias,
de las cuales 500 recibieron financiamiento. Este
modelo ha sido validado por el Gobierno Nacional
de Honduras, el cual ya está inyectando recursos
económicos en el fondo común. Actualmente, se
está trabajando en el desarrollo de capacidades
en el nivel central para escalar el modelo a otras
mancomunidades del país.

Periodo de implementación:

2015 – 2019.

Localización:

Honduras, Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca

		

(MANORCHO), comunas de San Isidro, San José, San Antonio de Flores y

		

Pespire.

N.° de participantes:

480 familias.

Ejecutor:

FAO.

Financiador:

FAO / municipios de San Isidro, San José, San Antonio de Flores y Pespire /

		

43 organizaciones de productores / ONG Asociación de Desarrollo

		

Pespirense / Gobierno Nacional.

Inversión para el diseño y
puesta en marcha del CFD:

100 000 USD.

Alianzas consolidadas:

Programa de Alimentación Escolar de la Secretaría de Desarrollo

		

e Inclusión Social, Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) /

		

Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios

		

(SENPRENDE) / Programas Regionales de la Agencia de Cooperación

		

Suiza / Secretaría de Agricultura de Desarrollo Económico.

Alianzas en desarrollo:

Secretaría de Agricultura y Ganadería / Bono Vida Mejor de la Secretaría

		

de Desarrollo e Inclusión Social / Fundación para el Desarrollo

		

Empresarial Rural (FUNDER) / Secretaría de Coordinación General de

		

Gobierno.

Palabras claves:

Centros Financieros para el Desarrollo (CFD), inclusión financiera,

		

desarrollo territorial, mecanismos locales, fomento económico.
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Contexto

El difícil acceso a financiamiento en
las zonas rurales

E

n Honduras, un 44,8% de la población activa reside
en el área rural, donde los niveles de pobreza son
alarmantes: un 62,9% de los hogares rurales está
en condiciones de pobreza y un 52,4% en condición
de pobreza extrema, superando en dos puntos la
situación urbana (2016). La agricultura constituye
una actividad importante, considerando que el
26,7% de la población ocupada labora en esta rama.
El país enfrenta complejos retos en cuanto a la
disminución de la pobreza y el desarrollo económico
de las y los agricultores, y sus familiares, quienes se
sitúan en el segmento de subsistencia con recursos
productivos limitados en calidad y superficie, una
creciente tendencia a la fragmentación de la tierra,
y un escaso acceso a capital, infraestructura y
tecnología. Si a ello se suma el bajo nivel educacional
de las y los jefes de familia, la limitada inversión
pública en las zonas rurales y la escasa existencia
de una institucionalidad específica para impulsar el
desarrollo de este sector, es posible concluir que los
sistemas productivos de la agricultura familiar de
subsistencia, son altamente vulnerables.

Es por ello que la Representación de FAO en
Honduras ha realizado, en las últimas dos décadas,
esfuerzos para diseñar un sistema financiero
rural efectivo, que favorezca el desarrollo de los
pequeños productores rurales. Después de una
exitosa experiencia con la instalación de una red de
cajas de ahorro y crédito, a partir del año 2015, ha
apoyado el diseño e implementación de un nuevo
modelo de financiamiento: los Centros Financieros
de Desarrollo (CFD).

En lo relativo al financiamiento, los datos son claros:
i) la asignación de recursos del sistema financiero
privado para el agro es de apenas el 4% de la cartera
de créditos vigentes; ii) la banca comercial dirige
sus créditos a la agricultura comercial; iii) la tasa
anual de interés de la banca formal fluctúa entre un
18% y un 36%; y iv) los prestamistas informales
cobran un interés que oscila entre un 60% a un
240% al año.
Las familias de los pequeños y medianos
productores se ven, entonces, forzadas a depender
del financiamiento informal. Ello constituye una
de las barreras que impide romper el círculo de la
pobreza rural.
© FAO
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Las cajas de ahorro y crédito

Un exitoso mecanismo financiero apoyado por la
FAO en Honduras

L

a FAO, a través del Programa Especial para
la Seguridad Alimentaria (PESA) y con la
participación directa de comunidades y gobiernos
municipales, desarrolló experiencias de mecanismos
de autogestión financiera rural, producto de la
potenciación de la cultura del ahorro local y de las
transferencias condicionadas. Con la organización
y consolidación de más de 900 cajas de ahorro y
crédito, que en total cuentan con una membresía
de 25 036 personas socias (8 355 mujeres y
17 581 hombres), manejan un capital patrimonial de
aproximadamente 1,77 millones de USD.
Estas cajas se conciben como un mecanismo
de autogestión que contribuye a la facilitación de
recursos financieros, a la protección de recursos
naturales, al fortalecimiento y consolidación de los
medios de vida, a la inclusión y equidad de género, y
a la dinamización de las economías locales bajo un
contexto de economía social.
De acuerdo al estudio exploratorio de FAO sobre
oportunidades de negocios alrededor de las cajas
de ahorro y crédito en el área de intervención del
PESA, estas instancias juegan un papel importante
en la financiación de la agricultura familiar, en las
actividades de comercio local, en el acceso a la
salud, la educación y a la mejora de viviendas de
poblaciones no elegibles para la banca nacional. Por
su parte, basado en sus principios de solidaridad
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y cooperativismo, el sistema cooperativo se ha
desarrollado con éxito, generando una robustez
financiera y sistemas de gestión mejor elaborados.
FAO ha contribuido en la formulación de la Política
Nacional de Cajas de Ahorro y Crédito, y además
ha suscrito un convenio marco con la Secretaria
de Desarrollo Económico para la ejecución de
actividades, estrategias y proyectos de índole
formativo, técnico y social, a fin de contribuir y facilitar
el aumento de la productividad y el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas del sector
social de la economía (MIPYME-SSE), incluidas
las de propiedad social o grupos empresariales de
filosofía cooperativa.
Desde la experiencia de FAO, las cajas, cooperativas
de ahorro y crédito y fondos rotatorios, no solo son
funcionales, sino que su trabajo en el área rural
refleja los principios de solidaridad, responsabilidad,
auditoria social, rendición de cuentas, mutualidad,
canalización y administración de recursos
financieros, en beneficio de sus socios y socias,
principalmente, de aquella población que por su
condición de pobreza, no es sujeta de crédito.
Fuente: en base a FAO, 2016. El Proyecto Estrategia de
Facilitación Financiera Inclusiva Local (ESFACIL) y su
Contribución al Desarrollo Económico Local. Sistematización
de la Experiencia.
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Desafíos

Mejorar las opciones de acceso a
servicios financieros para las familias
rurales pobres

E

l proyecto se planteó como desafío diseñar y poner en
marcha un nuevo modelo de servicios financieros, el
Centro Financiero de Desarrollo (CFD), que busca mejorar
las opciones de acceso al financiamiento, levantando las
barreras de acceso que afectan a las familias rurales
pobres.
En una primera etapa (2015-2017), se apoyó el diseño y
puesta en marcha de dos CFD, uno en la Mancomunidad
de Municipios del Norte de Choluteca (MANORCHO) y
otro en la Mancomunidad de Municipios del Sur Oeste
de Lempira (SOL), a través del proyecto “Estrategia de
Facilitación Financiera Inclusiva Local (ESFACIL)”. En
una segunda etapa (2017-2019), uno de los objetivos
del proyecto “Inclusión socio-productiva de la Agricultura
Familiar en el marco del Desarrollo Territorial” se orientó
a la consolidación del CFD de MANORCHO.

3

Financiamiento para familias
rurales pobres
Siete problemas a resolver

1. La baja cobertura de la oferta.
2. Altos costos de transacción.
3. Altas tasas de interés.
4. Recursos limitados para crédito a largo
plazo.
5. Escasa diversificación de servicios
complementarios para el crédito rural.
6. Deficientes sistemas de información.
7. Inseguridad en la propiedad, titulación y
débil marco de garantías.

Participantes

Noventa organizaciones de
productores integradas por
2 200 familias

»»

90 organizaciones de productores
(economía social).

»»

2 178 familias integradas a las organizaciones.

»»

19 grupos de mujeres (828 mujeres).

»»

7 grupos de jóvenes (90 jóvenes).

»»

480 familias rurales beneficiadas con créditos.

© FAO
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Descripción

Un mecanismo de financiamiento
convergente e incluyente

E

l CFD es un mecanismo para la facilitación e
inclusión financiera de familias rurales que,
por su condición de pobreza o por situaciones
estructurales, no son elegibles para los sistemas
financieros privados y gubernamental.
Su particularidad es basarse en la convergencia
de actores públicos y privados que, mediante sus
aportes, conforman un fondo de recursos para
proveer financiamiento solidario a las familias
pobres del territorio. Las entidades aportantes
corresponden a gobiernos locales, organizaciones
de productores, organizaciones de la sociedad civil
(ONG), empresas privadas, instituciones públicas
que administran programas y proyectos sociales o
de fomento, y organismos de cooperación.

Aporte inicial
de 200 USD de las
organizaciones que
contribuyen y alimentan
el fondo común

Cooperación
Internacional

Fondo

Empresas

ONG

Las organizaciones de destino –que también pueden
ser aportantes- son organizaciones de productores,
redes de mujeres y empresas de jóvenes. El principio
de convergencia de los múltiples actores, se
fundamenta en una relación ganar-ganar entre las
organizaciones aportantes y las organizaciones de
destino de los recursos financieros.

Cajas rurales

Usuarios con
bajos ingresos,
sin posibilidades
de crédito

Indígenas
y jóvenes

Mujeres

Usuarios

CFD

Grupos organizados
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Gobiernos
Locales

CFD

Productores y
productoras

Micro y pequeña
empresa

Principales características del CFD de MANORCHO

1

Objetivos

»» A nivel de las organizaciones y familias: brindar servicios financieros
a empresas y organizaciones del sector social de la economía, y a
pequeños emprendimientos, que garanticen el retorno de la inversión
y que contribuyen a la organización, capacitación, asistencia técnica
y generación de tecnología apropiada para el incremento en la
productividad y producción familiar y del sector.
»» A nivel de la gobernanza territorial: promover la definición de
estrategias de desarrollo local a nivel mancomunal, como marco
orientador de los emprendimientos a impulsar.
»» A nivel de las organizaciones aportantes: lograr cooperación y
sinergias institucionales.

2

Figura legal

»» Organización de primer grado integrada por:
• Socios aportantes: organizaciones de productores, alcaldías
municipales, ONGs, instituciones públicas, organismos de
cooperación.
• Socios usuarios: grupos de jóvenes, productores, grupos de
mujeres.

3

Proceso de construcción
del CFD

Pasos previos:
»» Análisis de conceptos: desarrollo territorial rural, desarrollo
económico local territorial, territorio, centro financiero de desarrollo.
»» Análisis del marco legal: visión de país, leyes municipales, de
ordenamiento territorial, entre otros.
»» Análisis de situación y actores: establecimiento del potencial
productivo del territorio; identificación de los canales financieros
existentes en la mancomunidad.
»» Análisis FODA del futuro CFD.
»» Proceso de difusión: énfasis en los objetivos y enfoques que
sustentan el CFD.
Construcción del CFD:
»» Organización: incorporación de un mínimo de 10 organizaciones
legalmente constituidas que aportan, cada una, un mínimo de
200 USD; planificación y registro de la asamblea.
»» Funcionamiento: en base a una asamblea general, junta directiva,
comité de crédito, junta fiscalizadora y gerente financiero.
»» Reglamentación: elaboración de un reglamento interno
(procedimientos administrativos; contratación de recursos humanos;
reglamento de crédito; catálogo de cuentas; plan operativo anual.
»» Legalización del CFD.
»» Capitalización, mediante recursos económicos provenientes de:
• Aportes de las instancias que lo conforman (capital social inicial).
• Donaciones y legados.
• Ahorros.
• Excedentes.
• Intermediación financiera: fondeo de recursos captados a
organizaciones públicas y de cooperación.
• Prestación de servicios (consultoría, asistencia técnica, entre
otros).
7
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Servicios prestados

Directamente a las familias y organizaciones rurales:
»» Otorgamiento de créditos agrícolas y no agrícolas para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Social de la Economía
(MIPYME-SSE) con una tasa anual de interés de 15%.
»» Promoción del ahorro e inversión de las MIPYME/SSE.
»» Financiamiento de eventos como ruedas de negocios y ferias, para
mejorar la comercialización de los productos MIPYME-SSE.
»» Desarrollo de procesos de formación, gestión de conocimiento y
asistencia técnica en diversificación productiva y empresarial.
Para incrementar ampliar y perfeccionar la capacidad de apoyo:
»» Establecimiento de convenios con instituciones financieras
nacionales e internacionales, para apoyar a las MIPYME-SSE en
condiciones de créditos blandos.
»» Promoción de políticas públicas financieras para la atención del
sector MIPYME-SSE.
»» Establecimiento de alianzas estratégicas de cooperación amplia
con organizaciones que persigan objetivos afines.
»» Propuestas de productos financieros para fortalecer la capacidad
empresarial. Definir estrategias de productos financieros para las
MIPYME–SSE.
»» Presentación, ante cooperantes, de propuestas de proyectos para
apoyar a las MIPYME-SSE.
»» Asistencia técnico–financiera a las instituciones intermediarias
financieras.
»» Servir de enlace ante organizaciones financieras nacionales e
internacionales para apoyar las MIPYME–SSE y generar empleo y
producción.

5

Fondo común

Capital inicial: 10 socios aportantes; 35 800 USD:
»» Mancomunidad MANORCHO más 4 municipalidades:
»» La Caja Regional de Desarrollo Económico y Social (CREDES):
»» Asociación de Desarrollo Pespirense (ONG):
»» Caja de Ahorro y Crédito Unidos por Tierra Blanca:
»» Asociaciones de productores (2):

69%
17%
11%
1%
1%

Solicitud, aprobación y pago del crédito

L

as solicitudes de créditos son gestionadas por
personal técnico del CFD y aprobadas por el
comité de crédito constituido por miembros de la
junta directiva. El personal técnico del CFD, previo
al procesamiento de la solicitud, realiza un análisis
y evaluación de campo sobre la solicitud del crédito,
además de la situación (capacidad organizativa,
administrativa y de gestión) del mismo grupo. Esta
evaluación se presenta en el comité de crédito como
insumo para la aprobación o no de los créditos. En
relación a los pagos, estos se hacen a través de la
banca privada: cada grupo prestatario recibe un plan
de pago, el cual contiene monto a pagar y fechas.
8

El prestatario tiene la responsabilidad de visitar
las agencias del banco privado y realizar el pago
correspondiente. Posterior al depósito, en las oficinas
del CFD registra su pago con el recibo otorgado por
el banco. En caso de retrasos en los pagos, el técnico
del CFD realiza visitas para conocer razón de no pago
y gestionar la recuperación de los fondos según lo
establece el reglamento de crédito del CFD.

5

Resultados

El Centros Financieros de Desarrollo
amplia significativamente su
plataforma de operación

»» El universo de socios aportantes se cuadruplica.
En cuatro años, el CDF logró pasar de 10 a
41 socios aportantes. Este incremento se
explica, principalmente, por la incorporación
de organizaciones de productores y grupos de
mujeres y jóvenes. Es así que, mientras en el 2016,
el aporte de las organizaciones de productores y
cajas rurales representaba solamente un 2% del
total, hoy su participación alcanza el 60% de las
aportaciones.
»» El capital se multiplica por tres. Partiendo de un
capital inicial de 35 800 USD, los recursos actuales
ascienden a un total de 110 000 USD, de los cuales
el 45% corresponde a los aportes de los socios y
el 55% restante proviene del fondo de cooperación
del Programa Presidencial del Crédito Solidario.
»» Los préstamos se otorgan con una menor tasa
de interés que en la banca. La tasa de interés
por los préstamos a los socios del CFD y a los
grupos organizados es de 15% anual sobre
saldos insolutos. Cuando se realizan préstamos
de manera individual, la tasa de interés que se
aplica es de 24% anual. La tasa anual de interés
de la banca formal varía entre un 18% y un 36%,
dependiendo del tipo de organización, y la de
aquella de los prestamistas informales varía entre
un 60% y un 240% al año.

»» Los plazos de los créditos se flexibilizan en
función de los rubros, oscilando entre 6 y
36 meses: 6 meses para hortalizas; hasta 1 año
para granos básicos y cultivos anuales; hasta
1,5 años para almacenamiento de granos; hasta
2 años para especies menores; y hasta 3 años
para microempresa colectiva, infraestructura para
riego, ganadería y cultivos permanentes.
»» Los créditos colocados en el periodo 2015-2019
alcanzan un monto de 110 000 USD. El monto
prestado depende de la cantidad de aportaciones
de los socios, otorgando préstamos hasta de
3 veces sobre el monto de sus aportaciones.
En promedio, los préstamos otorgados no
sobrepasan los 500 USD por familia.
»» La tasa de mora del CFD es casi nula
(0,001% anual), lo cual, junto con reflejar una
buena gestión del centro, es un claro indicador de
la lealtad de las organizaciones.

© FAO
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Impacto

Cerca de 2 200 familias pueden
acceder a un capital de trabajo en el
marco de una estrategia local
de desarrollo

»» 2 178 familias productoras de cuatro municipios
cuentan con oportunidades de acceso a capital
de trabajo bajo mecanismos de crédito flexibles,
adaptados a la realidad productiva y bajo garantías
solidarias. De éstas:
• 544 familias han accedido a recursos financieros
por un monto de hasta 500 USD durante el
periodo 2015-2019, logrando diversificar
sus sistemas productivos e incrementar sus
ingresos agropecuarios.
• 160 familias han logrado constituir y establecer
microempresas rurales de mujeres y jóvenes
para el sector agroalimentario: producción y
comercialización de alimentos derivados del
maíz, producción de carne de cerdo y miel.

»» Plataforma de gestión y canalización de recursos.
El CFD de MANORCHO se ha convertido en una
plataforma de gestión y canalización de recursos
para el desarrollo de la mancomunidad, logrando
reducir el carácter asistencialista de las ayudas
municipales.
»» Cohesión de las organizaciones y gobiernos
locales. El CFD de MANORCHO ha contribuido
a generar una cohesión de las organizaciones y
gobiernos locales, con una visión territorial y de
inclusión socioproductiva, convirtiéndose en
un apoyo técnico y financiero para el desarrollo
territorial.

• Una cooperativa de productores de tilapia
afiliada al CFD ha logrado establecer relaciones
comerciales con una cadena de supermercados
a nivel nacional.
• Una empresa avícola afiliada al CFD logra
establecer mercado local con una red de
40 tiendas locales (pulperías) para la venta de
huevos.

© FAO

• Un grupo de mujeres de la membresía del CFD
logra consolidarse legalmente como Empresa
de Servicios Múltiples, con oferta de producción,
venta de huevos y frutales, con capacidad
de almacenamiento y acopio para satisfacer
mercado local y regional.
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Factores de éxito

Compromiso de las autoridades
locales, figura de la mancomunidad
y estructura del Centros Financieros
de Desarrollo

»» El involucramiento y compromiso de las
autoridades locales para apoyar el CFD, ha sido
primordial para el desarrollo y crecimiento del
centro.

»» La estructura directiva del CFD, integrada por
organizaciones comunitarias, por la sociedad
civil y por el gobierno, es clave para garantizar la
convergencia de visiones para el desarrollo.

»» La figura de mancomunidad presenta una doble
fortaleza que potencia la iniciativa. Por un lado,
permite ampliar la visión territorial y generar
escalas en la estrategia de desarrollo; por otro,
facilita la gestión e incidencia a nivel de gobierno
nacional.

© FAO
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Sostenibilidad

Carácter autónomo de los Centros
Financieros de Desarrollo

os Centros Financieros para el Desarrollo son
entidades autónomas, con capital propio,
gobierno corporativo y reglas de funcionamiento. La
diversificación de las fuentes de financiamiento y de
los servicios prestados, contribuye a garantizar su
sostenibilidad financiera: i) 30 a 40 socios aportan al
fondo común; ii) se reinvierten los excedentes de los

servicios financieros prestados; iii) la movilización
de donaciones de programas y proyectos de
desarrollo incrementa el fondo; iv) la prestación
de servicios brindados a terceros, en el marco del
desarrollo territorial, genera ingresos adicionales; y
v) la asistencia técnica brindada a los usuarios del
crédito incrementa la tasa de recuperación.
11
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Replicabilidad y escalamiento

Otras mancomunidades replican
el modelo

»» La experiencia ha sido replicada en la
Mancomunidad de Municipios del Suroeste de
Lempira (MANCOSOL) y en la Mancomunidad
de Municipios del Norte de la Paz, y otras dos
mancomunidades han manifestado su interés en
implementar este mecanismo.

»» El Gobierno Nacional ha participado de
manera activa en el desarrollo metodológico
del mecanismo hasta su validación y más
recientemente, inyectando recursos económicos
en el fondo común. Actualmente, se está
trabajando en el desarrollo de capacidades en
el Gobierno Nacional para el escalamiento del
mecanismo a otras mancomunidades del país.

El Centro Financiero de Desarrollo de MANCOSOL
Algunas cifras
Monto del patrimonio:

199 369 USD

Monto de colocaciones:

185 183 USD

N.° socios aportantes:

© FAO

N.° participantes:
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6 gobiernos locales, 23 organizaciones locales, FAO
500 familias

© FAO
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Lecciones aprendidas

Cuatro ideas fuerzas
»» El conocimiento de los actores acerca de los conceptos de desarrollo
es indispensable. El desarrollo de conocimientos -para todos los actores del

proceso- constituye una etapa previa clave para garantizar la solidez futura del CFD. Se debe
trabajar conceptos tales como el desarrollo económico local territorial, la dinamización
de la economía, los modelos financieros agrícolas. También es necesario socializar y
debatir sobre las características de las amenazas a las que están expuestos por la falta
de financiamiento y el impacto en su calidad de vida. De este modo, se logra construir un
modelo de financiamiento que responda mejor a la situación local y a las necesidades de
las familias de productores.

»» La flexibilidad del fondo es clave. El otorgamiento de créditos flexibles permite

responder adecuadamente a la diversidad de situaciones. Esta flexibilidad se aplica en:
i) la diversidad de destinatarios: cajas rurales, organizaciones de productores, microempresas
rurales, grupos de mujeres o jóvenes, entre otros; ii) la diversidad de usos: agrícolas y no
agrícolas; y iii) la flexibilidad de plazos: 6 a 36 meses.

»» La prestación de distintos servicios genera mayor capacidad y
sostenibilidad. La diversificación de los servicios prestados por el Centro, tanto a familias

productoras como a instituciones públicas y privadas, permite, por un lado, desencadenar
procesos de desarrollo territorial y, por otro, proyecta su rol más allá de los territorios,
aportando al perfeccionamiento de las políticas públicas para el financiamiento rural.

»» La instalación y consolidación de un CFD es una inversión útil. La

implementación de un Centro Financiero para el Desarrollo requiere de un proceso importante
de socialización, capacitación, planificación, organización y acompañamiento continuo. El
costo de este proceso es difícilmente asumible por los gobiernos y organizaciones locales,
debiendo entonces ser cofinanciado por el gobierno central y/o la cooperación.
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Lo destacable

El financiamiento como herramienta
para el desarrollo territorial
» El trabajo con mancomunidades. La plataforma territorial y política que conforma la
mancomunidad constituye un potente espacio de trabajo y colaboración. La planificación y
acción en este nivel, genera interesantes escalas y sinergias.
» El financiamiento, concebido como una herramienta funcional al desarrollo territorial.
Los CFD entregan financiamiento en el marco de las estrategias de desarrollo territoriales
consensuadas por los actores locales. Ello permite articular y potenciar las acciones de
desarrollo.
» Un fondo único que reúne a todos los actores del territorio. La convergencia de entidades
públicas, de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil como aportantes a un fondo
único, propicia el consenso acerca del desarrollo territorial.

Género
• Se establecieron
condiciones especiales
para las mujeres en
términos de montos y
plazos de crédito.
• Se trabajó
mayoritariamente con
mujeres a través del apoyo
de pequeños negocios,
para reducir las brechas
de acceso a recursos
y empoderamiento
económico, promoviendo
la toma de decisiones
en la implementación
y administración de
iniciativas productivas
generadoras de ingresos.

Inclusión social

Participación social

• El CFD es en sí mismo un
mecanismo de inclusión
social. Fue diseñado y
pensado para resolver las
limitaciones de acceso a
crédito de familias pobres,
no bancable.

• El CFD se rige bajo
los principios de la
gobernanza y participación
comunitaria, ubicando
a las organizaciones
de base no solo como
beneficiarios, sino
también como aportantes
(de acuerdo a sus
capacidades).

• Contribuye al desarrollo
territorial porque su
enfoque es desde la lógica
de la mancomunidad
de municipios, aporta al
desarrollo económico, a
la reducción de la pobreza
y al logro de la seguridad
alimentaria.

• Las organizaciones de
base tienen voz y voto
- en la misma condición
que los actores públicos
y gobiernos locales para decidir asuntos de
funcionamiento del CFD,
formando parte de la
junta directiva y miembros
activos del mismo.

Más información:
Representación de FAO en Honduras
FAO-HN@fao.org
http://www.fao.org/honduras/fao-en-honduras/es/
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Colonia Palmira Avenida Juan Lindo Sendero Bahamas
Tegucigalpa. Honduras
• Documentos: FAO, 2016. Manual para la creación de Centros Financieros para el Desarrollo,
Experiencia del Programa ESFACIL - FAO; FAO, 2016. El Proyecto Estrategia de
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