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I. MARCO DE REFERENCIA 

La ~conomla hondure~a tuvo un crecimiento económico 

sostenido desde principios de 1970, hasta que en 1974 hubo un 

decrecimiento debido al aumento de los precios del petróleo, 

el d"'terioro iln los t&J"minow de inteJ"cambio, y los daño!! 

ocasionados por ol huract>n Fifi (ConfedEración Hondw--,.ña di<> 

Cooperativ.,s, Situación Serio Económica de Honduras y el 

Movimiento Cooperativo HonduJ"año, sdt). 

Lo mi~ma Confederación afirma que a parlil'" d<;> 1976, la 

economla vuelve a crecer como consecuEncia del aumento de los 

pn>cios del c.ofé y ,.¡ fluJO de cap~tales e><tr,;.njeros que 

ingresaron .al pais. En 1960 la economla cayó en una profunda 

crisis, de ID. que ¿¡ún no se recupera. 

En los últimos años se ha. incrementado ol fenómeno de la 

noigra.ción di<>l campo a la ciudad, en vist,. dE que !,.s 

condicione~> d~ vid.< en el IOI>Ctor rural, quil alcanza m~s dwl 

601. de 1;;. pobl;;.<:ión, han ~mpnorado, debido al incremento 

~>ist<?mático de los prec1o!< de los productos básicos, li!O 

conqelación el~> lo~> sc.larios, l.a """e""'"" de fuentes de trabaJo, 

y lo~> precio» bajo"' pagados i!Ol campesinado por sus productos 

por parte d1> lo• inlermedidriow. 

El 531. de la población económicamente acl:iva e.s infe.rior 

a lo5 30 años, por lo qu~ as un.c¡ población ~minenteme¡nte 

jov.,.n, con mucho potencial, pero irracionalmontn utiliz~dll. 
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pl'>blic:os, ni la" ~><pec:tativas de? lo~ mismbros que fueron 

informados d,. todas las ventajas que las cooperativas les 

podlan ofrecer, pero raramente de las condiciones a cumpl1r, 

a fin de llevar la acción cooperativa a resultados exitoso&. 

D<mtro del área d"' influ.,.m:ia de la E.A.P., ¡;e E':'ncuentran 

algunos grupos organi.:ado,., entre cualE"s e.><isten 

cooperativas federadas y no federadas, cooperativas en 

form .. ción, Grupo,; Campe!>inos y Ligas Campe!OinaiO que son l.ipos 

diferentes d& ,.mpresas asociativas. 

No C}CistC? informacióro e»pE'Cifica sobre 2st"' sector, que 

pr.,.cise cuales son sus p.-incipales probli<mas (CHC, Diagnóstico 

d"' 1;;, situ;;~cuJn actual d"' FECORAH, 19BB). 

T01mbién ex1&ten en muchas d,. las aldeas d"' la ~ona, lo,. 

patronatos pl"o-mejoras de la. <~lcl¡¡¡a, que son gn;.pos d.,. personas 

intereS<>dos en mejorar las ~Ondi~iones de vida de su pu.,.blo. 

La mayol"ia de los h"bitantes de estas aldeas son 

agricultores que trab«j«n "'" .,.¡ c<>mpo, p"'r-o buscan mejores 

c:ondic:ion"'s do vid" "'"''"<:" dal poblado, y a ve~es en los 

ti.,.mpos libres O"eali2an trabajos para la comunidad. 

El p.- ...... nt~> tr-abdjo pr-¡>tpnde "nali~ar las princip1'11Q!i 

c•racteristicas d"' E'stos tipo" d,. a5ociacion, con el p.-apósito 

d.,. s .. r-vir- d<! base p<'lra la ejecucjón d<> un program<> de asesor-LC> 

ogO"o-.,.conómica por- ,.¡ O<>paO"t;>m,.nto dE' E:conomi;. A']ricola y 

Agrcmegocios de In Esc:u.,.la Agri~ol" P .. nam,..r"icana.. 
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, 
5. ld~ntiíica~ lineas de inva~tigación qu~ pu~de llevar a 

cabo el Dapartamento de E:conomiOi Agr.icola O>n la zona, Hi>l 

como la ~laboración futura de estudios da factibilidad 

para analizar los proyectos que se identifiquen en lo~ 

grupos. 



III. REVIS!ON DE LITERATURA 

A. El Movimiento Coope~ativo y sus P~incipios 

Según Calve~t, citado po~ Munkner (1987), la definición 

d"' la soc:iedad cooperatiVd, inc:luy!O>ndo lo gu" él consid.,ra los 

p~inc:ipios inva~iables de la acción c:oope~ativa, 

siguiente! "La cooperación es una forma de organi~a<:ión e>n la 

c:u"l l"s personas se agrupan por su propia voluntad, sobre Id 

base de-l prin<:ipio de igualdad, .<:on el objeto de promover sus 

propios intereses ec:onómi<:os y desarrollarse como p"rsonas". 

Los princ:ipios c:ooperativo5 son idea5 que est.iln en J¡¡, 

b""" d"' 1"-S c:ondicion"" qu" los individuos """ptan, cuando 

ellos se pon"'n de acuerdo en trabajar conjuntament ... 

El der"c:ho cooperativo tiene como propó5ito ga~antizar 

qu"' las prácticas y la forma de trab-ajar del grupo sean 

conformes a los principios cooperativos. 

Las ideas fundam,.nt.ales de la acc:iOn C:oOp<?rativa, "'s 

decir, los principios; cooperativos son' 

1. Autoayuda 

El d"seo d"' satisfacer una n<?C<?Sidad S<?ntida por m"'dio 

de una acción de autoayuda, de vencer el obstáculo de su 

propia d<?bilidad a través d"'l ag~upami,.nto voluntario con 

otr~~ p~rson~s que son económicamente débiles, en ~anta como 

agrupación, pueden movilizar un po~encial económico mayor. 
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impor-tancia p1'1ra ]é efic1'1cia de las empresas cooperativas como 

pdrOI c:uclqui-=r otr¡; empre5a LDm,.,rLi,.l. Antes· se p¡;;.nsabOI que 

los métodos modernos de administr.,<:ión no ¡¡>ran compatibl"s 

con el cooperativismo por-que se separaban los conceptos de 

objetivos cooperativos de los objetivos económicos. 

4. Indivisibilidad de los Fondos de Reserva. 

Este principio ~e bosa on la idea de quo el objetivo de 

toda acción cooperativa no 5'5 la acumul:..<:iór, di<' capital, con 

la m<>ta de distribuirlo a los soc~os, s~no mcos bien la 

creación de un capital colectivo que beneficiará a todos los 

socios presentes y futuros. 

La capitali2ación de los excedentes es utilizada a fin 

dE' dE'50arro1lar la empresa cooperativa y ponerla en condiciones 

de p~e~ta~ ~e~vicios oficientos en el futu~o. Los socios que 

se retiren no reciben más gue el monto de su aporte. 

5. Promoción a la Educación. 

La estructura interna de las cooperativas, esta bas~da 

en la participcción activa de los miembros en su doblE' rol de 

clientes de la E>mprE>sa, por un lado y de actores en la toma 

de desiciones, E>n la administración y gestión por ot~o lado. 

La capacidad de cad« 5ocio de comprender 5U papel, 5U5 

de~echo5, 5U5 re5pon5abilidad<?s y deberes «n el seno de la 

sociedad, y d« utilizarlos de un<l m<lner<l inteligente, es de 

una importancia fundamental. 
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Al menos algunos d<l' los miembros d"'b"'n conoc"'r ¡.,,. 
nociones de ba~e de los principios cooperativos, les métodos 

de ~plicacicn y el funcionamiento de la sociedad cooperativa, 

"'"' por E-sto qu,. siempn~ se hace inc:apié en la educación y 1~ 

formación de los miembros y de los administradores. 

6. Atiliacion voluntaria 

Este principio se basa "'" la id«a g,.neral de libertad, 

y sign~fica que ninguna persona debe ser obligada a asociars~ 

o a abandonar una sociedad cooperativi:!. Las personas que 

pi'""""'" que el asocian>e y tomar a su car-go der~?chos y 

obligaci¡mes, redunda en su propio interes, decid.irtm adquirir 

la calidad dG miembros. 

En ciertos paises, las leyes sobre cooperativas permiten 

que ciertas personas se conviert~n en miembros bajo ciertas 

condjcion,.s, lo cual con,;tituye una violación clara y neta d&>l 

principio de aiiliaci6n volun-.;ario:>. 

7. Puerta Abierta 

Generalmente se contunde e,;te principio con el de 

Atili,..ción Voluntaria, pero ditiere de aquel porquo !:.'!>te 

quiar~ decir que la sociedad cooperativa, como orgoni2oción, 

esta abierta para Loda persona qu"' teng~ d"'""'os. dE> participar 

en e 11 o. Los nuevos so e: i 010 ti!i?nl<n 1 os mi!!imo"> derecho,;; qu"' J o!!i 

antiguo,;;, siendo e5to una muestra de! allruismo e~istente en 

una cooperativa. 



Puer-ta abier-ta 00 significa t<:Jda per-sona 

intención de entrar a la C<:l<:lper-ativa tiene ~1 derecho de ser

admitida, siend<:l esta una dE!",.;ic:ión de los s<:Jcios, l<:Js c:uaJes 

e:><igir"án persona cumpla ciertas 

condiLi<:lne-,;;, • fin mantE!"nE!"r" cierta medida '• 
homogeneidad del gr-up<:l. 

8. Administración y control democráticos 

Este princJ.p~o es de impo.-t.,.ncia en J.,. estructur" de J.,. 

s<:J::ied"d cooporC<tiY"- Da a los s<:Jc~os la aut<:Jridad supr¡¡.ma 

par" d¡¡.c:idir sobre cuestiones import .. ntes relativas a l2 

cooper2tiva. Los socios son los m2s indicado,.; para c:onoc:eo.- ,.;u,.; 

in"te>t"O!Ses económicos, y d"terminar ellos mismos lo que la 

¡¡.mpresa debe hac:er pC<rC< pr-omover su,; intere5es. 

La regl" g~<nerC<l de que un "hombre un voto", concue.-da 

con lC< idea de igualdC<d de los asociados, qu~< se agrupan por

tener- necesidades comune,.;; por lo general se obtienen grup<:ls 

homogéne<:Js, ::<:Jn similares volúmenes de negocios. 

El mand2to de los administradores, s~ los hay, está 

re-gido p<:Jr los E!=.tat.uto~ y las d<'",;ieione,; d" la asambl-=a 

general, por lo que los admini,;trad<:Jres son mandatarios d"' \<:Jo; 

S<:l<:i<:Js, y están obligados a inf<:lrmar a los miembro,; ,.;obre sus 

actividades, y son r<'"spons2bles hacia E!"llo,.;. 



9. Autonomia en la det~rminüción de objetivos, en la 

toma de desiciones y en la gestión de los negocio~. 

La autonomla en la planificación, 1« toma de 

des~ciones y en las operaciones, es un elemento caracterlstico 

e indisp•msable en las sociedad"'s cooperetivas. Esta ida>a 

también estt. implicada en lo,; principio• de lib<>rtad y 

a•oci;;ción voluntaria. 

Donde no hay autonom:ia, no hay un clima favorabl<> para 

el desarrollo de sociedades autosuiiciente•- ~a autonomla -~ 

defin<> como ind!O'pendencia d!'!' todo control e~terno, y al igual 

qu!O' la libert,.d, la "'utonomla no existe sin limitación, dando 

limitada por la 

circunstancia soc~al, económica y poli tic" de la organización. 

La Conf~>n•ncia lnt«rnacional dE!"l Tr .. bajo, r:it,.da por 

Mlinkner (19681, recomienda que las cooperativa~> d<'!b<>n r¡¡ocibir 

ayuda económica, financiera, técnico y legislativo, como 

también asesoramiento en administración y dir~cción, ~n forma 

t"l 'l""' se respete su autonomía y l"s responsabilidades de los 

socios, d« sus 6n;¡,.nos y de su personal. 

10. Di»lrlbución equit~tiv" dE!" los result~dos. 

Este principio se basa en la id5'a general de equid,.d, y 

tien .. como objetivo evitar que uno de los miembros s~ 

enriqug~ca a e~pensas de loe otros. 

Para todo e><c<?dtmt<!' económico ••• 
distribuido entre Jos socios, se h"n desarroll~do dos mé~odos 
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De 1950 a 1959, nace el cooperativismo organizado, cuando 

las cooperativas can.,lizan las ayudas financieras a las 

mayor las pobres y orientan al pueblo mediante 1~ practica del 

sistema cooperOltivo y sus principios, como unil forma de 

afrontar el abuso me>n:Olntil y ¡;¡1 intervenciorlismo del Estado. 

De 1960 a 1969 se logra un de;;,;,rrollo federativo, como 

consecue>nc~a de la c:onferencia de Muüstros de Relaciones 

E:<teriores en Punta d!?l Este>, Urugudy y la cre,.ción dE> J¡;¡ 

Alianz¡;¡ par" el ProgrE>so. 

El movimiento cooperativo siemprE> contó con E>) apoyo de 

AID, Cuna lntl?rnacional, y ACDl, lo que permitió que> se de un 

des¡;¡rrollo sectorial con mayor fuerza económica y social. 

En el Anexo 1 se puede aprec~ar las estOldistic¡;¡s de la 

Confederación Hondureñ" de Cooperativas, para el sector 

federado y el sector no federado. 

En 1974, la Feder¡;¡ción de Cooperativas de la Reforma 

Agraria de Honduras Ltda. (FECORAH), obtiene su reconocimiento 

jur1dico. 

FECORAH nace al tenor de la aprobación Q¡¡,> 1« Ley de 

Reforma Agraria por el Gobierno Militar de ese entonces y se 

orienta a la esfera institucional del Instituto N¡;¡cional 

Agrario (INA), que es el rector de la polltica de REforma 

Agraria, participando e>n dicho proceso de una forma poco 

conflictiva y con mayor t<endencia a la conciliación qu"' otras 

organizaciones campesinas mas b¡¡,>Jigerantes. 



" 
La Unión N"'cínnal de Campesinos (UNC) y la Aso<:ia<:ión 

Nacional dE? Campesinos de Honduras (AI~ACH), san federaciones 

de- grupos asociativos, entn;> Jos c:uBles hay cooperativas, perLl 

no están confederados. 

s .. acepta qu¡;¡ no existe una tendem::ia inte.:p-acionista del 

movimiento cooperaTivo, porque lo base doctrinaria ha estado 

1 imitada a 

Rodchale. 

transplantar principios universales OE 

La CHC (Diagnostico de la situación actual de FE:CPRAH, 

1988), eonsidera que el proceso administrativn en 

coop<?r,.tivas de FECORAH es pobre, lo <1U« se demuestra en part" 

por la ~usencia de información y registros. 

La mism" Conf.,deración c:r<=e que el cooperativ~smo es una 

alternativa viabl" dE!" participac:ión social y económi<:a, 

pr in e i palmente del sector pobre, O!du<: iendo "' es t& un &1 ec to 

positivn y multiplicadn.-, al hace.- un mejor usn de los 

.- .. cursos d1sponibl&s, a la vez que impulsa lo5 valo,-e5 humanos 

y fortalece la democracia. 

Uno de los princip<>les probl«mas, E'S que los cuerpos 

directivos de las cooperativas no son p~rsonas capacitadas, 

sino solamente lideres ccm gran podi'>r de influencia en sus 

grupos por lo que le siguen fécilmente. 



C. E~tudio de lo~ Grupo~ A~ociativo~ 

Gardner (1981) piiinsa que cualquier tipo de> plane«ción 

se basa en iniorm<lción, que entre m~s e~acta y completa sea, 

dará m~jores r~sultados. Esta planificación a su ve~ termina 

por influir a la gente, cuya vida "'"'jora o empeora. 

Para una buena planificación social es .indisp•msabl9 

conocer a la gente y comprender a fondo sus problemas. Si se 

quiere prestar nu,¡.vos o mejo<"es servicios a una comunidad, 

antes hay que saber cuales son la• necesidades. 

El mismo auto..- aiirma que las cncue!>t<IS son un método de 

obtene..- in1ormaeión p..-ove>chos;o, par<~ el que la lleve a cabo 

o para terceras personas. Antes de planificar una encuesta, 

hay que preguntarse si vale la pena invertir tiempo, dinero 

y es-tuerzo en una eneuesta, cuando puede suc¡¡od¡;or que la 

ln1orrna<:ión no ayud¡¡o en <~bsoluto a resolver el problema o 

cu<!ndo se pul?da obtene-r de alguna otra tnanl?ra mt.s económica, 

talver preguntando a los expertos o consultando archivos. 

D. Planeemio.nto de una Encul?'<t" 

Gardner (1981) indica que para elaborar un<~ encue,;.t"' ¡¡o5 

indispl?nsablli' trabajar con un plan b.ien "'laborado. Se deb .. n 

discutir los objetivos y se escogen las; pregunta¡;. y los; 

metodos que produ~can el má~imo de información pertinente en 

funeión do.l tiempo y del dinero que se dispone. 



Antes de la elaboo-.:~ción del plan definil;ivo, se deben 

~umplir ~iertas etapas preliminareso 

1. Familiarización con el Problema en General. 

Puede ser muy perjudicial suponer que el investigadCJr 

debe empeza.- el trabajo de campo con una mente abierta, si por 

se entiende uno mente vac:ia. Obviamente debe ser 

imparcial pero esto no significa que debe c:arecer de pistas 

que le den una idea global del problema. 

Lo primero que se debe hacer es investigar todo lo que 

se r::ono<:e al r"sp .. cto y cuales son las en<:u¡¡.st"s útiles qu._. 

se han reali~ado en la zona. Es necesario leer estudios afines 

y tratar el asunto c:on e~pertos. Mientras se realizan estas 

investigaciones preliminares, e~iste la posibilidad de que el 

investigador s .. "n~u.,ntre con in~ormantes ~laves, los <:uales 

no son e~ pertas en un sentido ~ientlfi~o, pero por su trabajo 

o posic:ión, c:onm:en bien 1<:< r<?gión o algunos elementos del 

problema. 

2- T.-abajas E~ploratorios Complementarios. 

Se puede reali~~~ un estudio e~ploratorio seleccionando 

individuos que ~ormen p11rte de la pobla<:ión. Hay que ser lo 

más informal posible, realizando la entrevü;t;:¡ a manera de una 

conversaeión ordinaria. objetivo determinar c:ómo 

pereiben preguntas; as pe<: tos m"yor 

importanc:ia; qué tipo de lenguaje se debe utilizar; que 

conceptos y t.-ases us2n cuando hablan. 



3. Se-lección de Objetivos Específicos. 

de c.nali::oar ¿que clase de 

información se busca?. 

Los objetivos espec.i tic os de la encue-sta se buscan a 

través del sentido comUn, dE'l trabajo E'Xploratorio y dE' la 

tE"oria afin al tema de la encuesta. Cuando s& trata de

información bésic2, 12s exigencias teó.-icas ocupan el p.-imer 

lugar. 

Ot.-o aspecto importante es el tenE"r bien especi f icad<:l 

hacia qu.ién se dirige la encu<?sta, <>1 niv<>l soc:io<?C:onómico d<? 

la población bajo muestreo y otras caract,;risticas qu"' ayud5'n 

a c:omprender con quién SE" esta tratando. 

Puede ser conveniente tomar los mismos puntos o buscar 

inf<:lrmación semejant<> a la dE" otr<l.S ,;ncu<>St<l.s. T<l.l proc:"d"r 

SE" justifica plenamente si se obtie-ne-n dc.tos útile-s qu<> sirvc.n 

para los propósitos de la presente investigación, pero no s<> 

justifica si el Úr"\iCO motivo es ahorrar tiempo y trabajo 

preliminar. Ant<>s d" .-.,unir ¡,. información se debe pensar en 

c:ómo se la va a emplear. 

4. Elección de Métodos. 

El método depende directamente de los obj.,civoso 

¿Cóm<:l se <:Jbtendrá la información? S<> pu.,de <:onseguir mediante 

observación pregunt."s correo, 

cuestion~rios o entrevist"s pe~son,.les. 

¿Cómo s<> selec:cion~rá a los en<:uestados? Primero hay que 



definir exactamente la población en estudio. Luego se elabora 

o 55' busca un marco muestra! aprnpiado. 

E. Eficiencia d~ los Grupos. 

Según Dulfer (1975),~n 1os pais~s en d~sarrollo la 

~ficiencia de las cooperativas está determinada por la medida 

es que estas están en condiciones d" alcan~ar las finalidades 

del grupo coop~r,.tivista, y ,.¡ mismo tiempo, contribuir a los 

tines del de-sarrollo n<~cional, y/o de otras organi~aciones. 

Esto no depende solamente de la cooperación entre los socios, 

sino también de la calidad de las desiciones tomadas. 

Dada la incertidumbre e~istente siempr~ al tomar una 

desición, el éxito o traca5o de> e5ta depQnd« en mucho del 

grado de racionalidad con que se la 'tome. Por esta razón, 

tanto los cooperativistas como los administradores deben 

contar todo. ,, intnrmación posible ' má:<ima 

capacit,.ción. 

Debido " las condiciones del desarrollo económico y 

social ,el grado d<i información d"'be ser cada vez más amplio, 

porque todo sujeto económi~o ~e enfronto constantemente con 

unas innovaciones no 5Dlo tócnicas sino también en rel,.ción 

con las pautas sociales de vida y los medios de comunicación. 

Para llegar a este modelo deseable, se necesita que haya 

una dirección bien form,.da, y que a su vez es,én c"pacitaoos 

para su labor educ .. tiva al r<1sto de cooperativistas. 



BANCOOP y UNJBANC, (1988), afirman que las cooperativas 

se inician con grupos de personas, usualmente de escasos 

recursos económicos y de un" prep,.ración ,.c,.démica muy pobre. 

Los asoci;;.do!O dcbom o:-legir a numerosos directivos y 

miembros de comités. Esta selección en !a práctica se rea!i~a 

principalmente O e honestid<\d y 

liderazgo, sin import<\r much<\s veces !0\s c"pacidades que son 

requeridas por las funciones que ellos desempeñarán, sea por 

desc:onocerse esos requisitos, por 1 a inf 1 u ene ia de otros 

grupos que apoy"n el lider,.2go de grupos políticos, o por 

carecer de medios para contratar personal capacitado. 

La natural,.za d"' las funciones directivas e~ig" de' sus 

miembros conocimientos de administración y contabilidad y 

cierta capacidad gerencial, deberán pl<\nt .. ar los lin .. am,.ntos 

y políticas que el ger .. ntE? deberá acat«r po.ro cumplir los 

objetivos y evaluar el desempeño d"' la gerencia. La gestion 

de una cccperativa nc es diferente a de cualquier empresa. 

ca~acterísticas culturales o e grupos soc 

impo~tantes, ya que muchas veces los cooperativistas de nivel 

socioeconómico bajo, son personas desconfiadas. Esto se da por 

experiencias amorgas o por evit"'r dichi'ls experiencias, de esta 

1orma prefieren un grupo administrativo "de lo5 ,;uyos" porque 

al menos son de "ccnfian~""-

En los países latinoamericanos ha habido una malentendida 

actitud hacia la~ coopcr~tivo.~, por parte de los gobiernos y 
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de las instituciones internacionales de desarrollo. Esto es, 

permitir que frenle a las crisis de las cooperativas, estas 

recurran solicitar- otorgamiento donaciones, 

subvenc1ones o préstamos no condicionados al esfuer~o propio, 

que a la postre, no generan beneficios reales. 

re>cu.-sos iuer01n acompañados condlcionE's 

rigurosa,;;, y bi"n planificadas, que reflejen una estrategia 

de recuperación, y permitan el crecimiento autosostenido de 

la empresa, es casi seguro que no será necesario recurrir a 

este tipo de subvenciones. 

La Le>y de Cooper1'ltiva.s de Honduras (CHC,1989), en su 

art.iculo 37' oblig"' 11 "'""" 

siguientes libr-os• Lib.-o d<> ;actas d"' lO< Asamblea G&nero>l, 

Libro de actas de la Junt<t Directiv", Libro de Registro de 

Cooperativistas, Libro de Aportacion,s, Libro Diario y l1ayor, 

y Libro de Inventarios y Balances. 

Chav<?s, (1968), y la Nat.ional University (1989), afirman 

que al hacer un análi,;is de un grupo agropecuario, se lo d"be 

hacer enfocando desde sus do,; ""P"ctos fundamentales, es decir 

como asociación y como "mpr"s"'-, pard lo eual propone que """ 

conte,;ten cierta,; preguntas r"lacionadas con cada uno de los 

estratos administrativos, de la siguiente forma; 

Consejo de Administración o Junta Directivo,; ¿Se ha reunido 

de acuerdo al estatuto? ¿H.:; cumplido la,; reuniones de la 

a,;amolea-:> ¿Cumplen todos e:<>>• la,; funcione::; quo les 



corresoonden? 
" 

término fueron electos? 

de1iciencias s~ observ~n en su funcionamiento? 

¿Qu~ 

Comi te de vigi l;oncia: ¿i-l;o funcionado d,.bid.,mente? E~amin;;¡r lo" 

últimos inform .. s y v<Orificar si &us recomendacione¡¡ han sido 

adoptadas. ¿Ha puesto .. 1 veto a alguna resolución d,.l consejo 

de adminis;:ración? ¿Oue aeficilmcias se observan en su 

tune i onami,.nto? 

Administración: Orgiinigrama, monto C05tOS 

admirü!<trd.tivo&, volutuG'n del n,.gocio, ¿v,.nd" la cooperativa 

a pr<>cio de m<>rcado"? ¿Que pl;ln"s tiene In cooperotiva para 

mejorar su téenica de produeeion y vent;o? ¿Como se eonst1tuyen 

las reservas generales y de ,.ducación? ¿La ,.mpresa s .. 

estableció con pl,.nes previamente elaborados? ¿Preparan 

programas oe presupuesto? ¿Planifica? ¿Recioe asistencia 

técnica? ¿de que e las,.? 

F. Diagnóstico Administrativo dg Empresa? 

Para Steinfi'r, (1964), s1 en una empre5B se lleva a cabo 

un ;;onálisis d¡;¡ l>ituación. este deberia r¡¡.clundar "'n una lista 

Oportuniaad<tS, Oebi 1 idades y 

Ameni\~<1!:. (FOPA) d« la ~>mprosa, lo qul? será muy útil al revisar 

su mi,.ión y propósito y ;;ol est,..blecimiento de objetivos a 

lar-go plazo. 

Muchas empresas irdci<m el oroceso d,. planeaci6n de e5t<t 

modo. concluy.,ndo la"' ooortunid"-d<>>O más. sobr.,sali<tnt"s y lali 



amE'.'nazas mas; s;,.ria,; ;;.. la.:. ~u<tlE"S S"-' E'.'stá E"nfrentando; y 

desarrollando planE'.'S de a~~ión alternativos para tratar estos, 

dep<mdiendo de sus fortalezas y dE'.'bilidades. 

El <lnálisis FODA, parece ser se'ncillo y dir-.cto, p-.ro 

pued¡;;. trope~ar con el problema de la falta de una medida par<~ 

determinar E"><iste o 00 fortale;ca, oportunid'>d, 

debilidad o amE"n,;o2a, por lo cual algunas E"valu,;o~iOn<>s son 

subjetivas o dependen de la experiencia d<>l analista. 

Cedeño (1983), indica que las tortalE"~as; y debilidades 

están d<>ntro del entorno de la emprE"sa, mi<>nt,-as <jUE' las 

oportunidades y amenazas se en~u<>ntran en ¡;;.l ambi¡;;.nt¡;;. ¡;;.n qu<> 

se d<>s;envuclve la empresa. 

Una oportunidad es cualquier elemento extE"rno a la 

;:.umentar las gananc~as, para disminuir el riesgo y para 

mejorar las posibilidadE"6 dE" o;obrevivir a largo plazo. 

El descubr-imiento d"' la5 oportunidad"'" es uno d"' ,.sos 

talentos intuitivos dE!l administr5dor de E"mpresas que no se 

apr~nden en la escuela. 

Un5 am~na~a es cualquiE!r ~l~msnto d~l umbiE"nte que rodE!a 

5 15 empre5a, c:uyo efec:to potE!ncial es; hil<:(Or que los productos 

de la empresa pierdan su valor ,..,.lativo, o que SE" disminuyan 

las posibilidades d"' sup,.rvivenc1a a largo pl5~o. 

La finalidad de SE!ñalar una amE!naza es poder elaborar un 

plan de acción que 15 soslaye~ minimi<:<>, por "'sta ra~ón, 
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IV. METODOLOGIA 

Con base en ¡,.. revisión de literatura realizada y los 

objetivos d<i> 1 pre,.ente traba) o, 

rcnlización fu!l.o 

la metodologia para su 

A. Listado de los Grupos 

Para la elaboración de l;;o lista dE! los grupo,. rural"'" 

organizados, iuC, necesario en primer lugar definir el Ar<?a de 

Influencia de la Escuela Agrícola Panamericana. 

Luego sa investigó en las institucionE!s que han trabajado 

o trabajan con los grupos buscando toda la .información 

secundaria posible, para hacer una clasificación sE!gUn el tipo 

dE! organización, el núm.,ro de socio5 y otros datas generales. 

B. Realización d<> la Encu<>stll 

.L Familinrización c:on el Problema Genaral. 

Se investigó en las agencias del gobi¡¡orno y privadas que 

han trabajado con los grupos y también en l11s organizaciones 

de segundo orado que los agrup.,n, para •aber cual"'s creen 

ellos que son sus principales prolJlemas, y cu01les sus posibli!'S 

soluciones. Se buS<:.) ron inform"'ntes claves, principalmente en 

los ex~ensionistas que trabajan con los grupos. 
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2. Trabo.jos E:><ploratorios ComplE~mli'ntarios 

SE! visltó uno dE~ los grupos"'" el área de influencia di? 

la EAP, para c..Lialoqar informalmente con lo5 so<:ios sohre su 

problemáti~a y sus necesidadl?s, y también para 1r conociendo 

la terma en quli' se comportan ante un e~traño. 

3. SE>l<?cción d"' Objetivos Especificas 

"· Identificar los datos gG>nerales del g.-upo (nombre, 

ubicacion, fP.cha de legalizac:ión) 

b. InvE~sUgar los aspectos le~ales de>l grupo (tipo, pDsE~sión 

de la tierra, supE~rficiE~, representantes legales) 

c. Evaluar los aspectos organizativos dE~l grupo (nUmero d& 

socios, afiliaclón, mano d"' obra disponible, planiticacion de 

las acUvid;odli'S) 

d. Analizar como se aclminlstra la empresa a5ociat1va 

(instrumenta.s y controles adminlstriltivos, maneja del crédito, 

.-~cursos financieros) 

e. Determinar la tecnoloc¡la utilizi'<da en las actividadE's de 

produc:ción (<:ur;:~c:ter.ist:icas y uso del terreno, uso de agua, 

control de erosión, capacidad instalada, linea de producción 

del ganaoo, t .. cnolog.ia utilil!ada "'" los cultivos) 

1. Analizar como se realiza la comercialil!ación de los 

productos (autoconsumo, monto de las ventas, pre<:ios, 

agroindustria, crol-dito de proVIiOidores y crédito a compradores, 

tipo de comprildores, etc.) 

g. Caract:erizilr la capacitación r .. cibida por el grupo (tipo 



" 
dll' evento d.,. c;,¡¡p,;.c:ib;¡c:ión, lugar, patroo:inadcr, t .. ma, etc.) 

h. Anali~ar al nivel de servicios b;,sio:os qu,. liene el grupo 

i. Indagar cuales son los principales problemas que ti!l'na 

el 9rupo, Jo¡; proy¡¡oc;tos y las "'"""sidades dP. capacitación. 

4. Elecc;ión de métodos 

La in1ormación SE' r"cogió po.- medio de una entrevista 

peorsonal o¡.n los grupos, (ve.- Anexo 2), qu"' "" eligieron por 

su accesibilidad y su distribución geográ1ic;a, con n•l..,ción 

a la uoic;u::ión de la Esc;uel<> Agr;Lcnla Panam .. ricana "El 

Zamorano" 

C. Redacción de Casos y An;,Jisis Empresdrial 

Dadas las limitaciones da ti!l'mpo y de recursos, se 

anali:oanm 8 empresas asoci<~hv"s en 1" zona en estudio, el 

informe se dividió ,.n l"s siguientE's pa.rteso d•tos g,m.,raleD; 

organiza~iOn y ndministra~ión; asesor la y aDiDl~n~ia técnica; 

aspectos técnicos, financieros y comen:ialización. 

Una 'VeZ anal~zada la encue,.ta de la 'forma men~ionada, se 

hizo una nu11va vi'iita cuando iue n<><:esario, para a.:Iarar y 

detallar la información¡ h~cho esto se procadió ha realizar 

un roo.umen de cada grupo, incluy.,.ndo ••• iortalezaD, 

oportunidades, debilidades y nmena~as. 



V. RESULTADOS 

A. D~flni~ión dal Ar~a dP lnflu~ncia d~ la EAP 

fst~ ~studio incluy~ todo~ los grupos d~l s~ctor rural 

qu~ 59 ~n~u~ntran en un Area aproximada de cuar~nta kilómetros 

a la .-~donda d~ la Escuela Agr!col1'! Paname.-ican1l, pero se 

descartaron los; grupoo; que l•mgan un acceso por carr~t01ra 

dificil o aem~5iado largo, para el ~studio de ~asos;. 

Los Municipios que se incluyen en al Departam01nto d9 

Francisco Morazán son: Tatumbl<o y San Antonio d~ Oriente; y 

~n el Departamento de El Paraiso• GUinope, Yuscart.n, Moroc~li, 

Polr9rillos, T"'pausentl, Jacaleap11 y Danli. En ,.,.lO? úllimo 

solo ,.,. incluy¡¡on los grupos quP. .se encu~ntran de la ciudad de> 

Danll hacia el occidenle>. 

Como se apreci11 om el Ane~o ::>, en esta zona se 

en~ontraron 32 grupos que s~ dedican a tareas agropecuarias 

dentro de lo¡¡ que se puede encontrar Coop~rativas, Grupos 

Camp,.sinos, y Liga.:; Campesinas; la,o,bién se .. nc:ontraron 50 

Patronatos Pro-mej or1'!s de las al de as, exc l uy,.ndo l OG de 1 OG 

Municipios d1> Tatumbl<! y Güinope, que no ""' d.,.llirminaron. 

E:sto¡¡ patronatos están ins<:ritos en la Cabe<:era Muní~ipal, 

funcionan sin fines de lucro, y obtienen jngrosos de ~uota• 

de sus soc:ioG y ¿,. actividad"'s para recol,.cción de fondee. 

En ol Anexo 4 se ob•,.rva la ubicación geogr~tic:a d"' los 

ocho g.-upos I>Studiados. 
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B. Trabajo 2><oloratorio. 

El Equipo Técnico de Campo del lNA, con asiento en la 

aldea de El Ojo de Agu¡¡, Muni<:ipio dP. Yusc.,rán, trabaja con 

los grupos d,; la R<dOrmd; Agraria ubicados <1-n 1<> zona d<? el 

valle de El Zamorano, en Ojo de Agua y los sectores aledaños. 

Este grupo de técnicos reali2ó un diagnóstico individual, en 

"1 que 5e incluye el historial y algunos aspec'tos técnic:o5, 

social"s y económic:os de los grupos. 

S<?gún Durón y L;:>rios; y, Moneada, Péchec:D y Zúñig"; los; 

pr1ncipales problemas relacionados a la administración, son: 

Falta d" capao:itación "-C:Drd" a las n"co>sidadE!"s d" los 

grupos, y falta de seguimiento a dicha capacitación. 

In funcionalidad de la mayoria de órganos administrativos 

como los comités de apoyo, la jun;;a d<> vigilancia, la junta 

directiva; falta de aplicación del reglamento interno, falta 

de lideres o presencia de líderes negativos. 

Exagerado énfasis en las parcelas individuales, ausencia 

total de planificación a corto, mediano y largo plazo, y, poca 

coordinación entr<? las institucion"'s involucradas, lo que hace> 

que> muchas V!?C!?S exista dualidad <?n los servicios. 

Alta morosidad de los grupos con los ban<:os, en esp<?cial 

c:on el Banadesa, debido a la falta de pr~cios de garantía y 

de un mercado seguro. 

ExistE! en general baja productividad e>n los cultivos, 

debida a la falta d<> r<>cursos para adoptarla. 
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El Equipo Técnico df.' Campo del !NA, para rE'solver los 

problemas de lo~ grupos que tienen que ver con los aspf.'cto~ 

administrativos, ha elaborado un plan de trabajo em .,1 cual 

se andlizan entre ot.-o5 los Sl<;¡Uient,..;; p.-oblemasJ 

1. Edad Avanzada de los Socios. 

El objetivo ,.s incrementar la producción y productividad 

de la e>mpresa mediant"' l"'- e)ecuclón d"' p.-oyectos que absorvan 

la mano de obra de diferentes edades, para lo cual se debe 

incorporar a 

proy,.ctos que requieran poco esfuer~o fisico; asociar nuE'vos 

coop,ral:ivist:>S con capacidad para generar prodw:c:ión y 

beneficios a niv"'l individual y colectivo. 

Se> buscará y r<>glamentar;'l algun ... s actividades para 

pen;ono.o. de edad avanzada¡ se solicit.,rá. finant:lamient.o para 

,.u ejecución, asesorami~>nto t!?cnic:o y ~>ilguimi<mto En lil 

ejecución del proyecto y se debera realizar una reunión de la 

asamblea para decidir sobrE' ¡;o] ingr<>so de nuevos socios 

2. Jnc:umplimient.o de los Directivos. 

El objG~tivo "'s dar tunr.:ionalid1'1d, c:oniormc a la ley, a 

los diferentea cu .. rpos direc:tivos d"' la c:ooperativa, para lo 

CUill "'"' n"'c"'s;u i o impartir seminarios, talleres, cursos, sobre 

cooperativismo. Para lograr esto •• reunirán >o• 

dir,.<:t.ivos para promov,.r, programar y ej¡¡.cutilr la;; ac:tiv1dad"'s 

de cap<ocitación. 



3. No Aplicación de lo5 lnstrum¡;ontos 

Adm.in.istral.ivc» Contable~. 

Se quiere capacitar a los miambros directivos para la 

aplicación d"' los .in5trumentos administrativos <:entables, para 

lo cual se van a desarrollar cursos y seminarios para 

implement.lr y apli<:ar los in¡¡trum .. ntos admirdiitrativos. 

4. Falta d"' coordinación institucional. 

Se int!lnta de1inir políticas y mO?tas de coordinación 

interinstitucional, a fin dO? evitar dualidades en 

funciones de los servicios brindados, para lo cual pretenden 

que hasta el 31 de Diciembre da 1990 cada lnstitución elabore 

su program;a operativo, de manera que no inlli'rli .. ra con los 

planes de otr"s institucinnes. 

C. Estudio de Casos 

1. Liga Campesina 3 de Octubrp 

a. D«tos GPnerales. 

Este grupo se encuentra ubicado a 6 kilómli'trcs de la EAP, 

por el camino a Gúinope, localidad de San Francio;;co, ""' formó 

en 1986, por lü inicid.tivt~ da L"'ond.rdo H<>rn.ilnd~;o:. El !NA l~á 

ayudó a organizars<>, adjudicéndoles 39 mDn:a.nas que áon 

trabajadas por 11 socios. Est.!Jn afili«dos a ID Unión Nacional 

dOl Campesino• (UNC). 
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nul'!vos cultivos para ver c;ual les r"'sulta mE?jor. Les gusta 

mucho qu., 1~>,. ayuden, y ,.ü;¡;npre trd.tan d~ implantar lo 

apnmdioo. 

Lo que ~stA haciendo el grupo actualmQnte es sembrar 1~ 

m!nima cantidad de"'""~' que les permita cumpl~r con lo que 

nece-sitan para autoo:onsumo, y para «1 resto d~Jl terr•mo busc"n 

cultivos mas rentables. 

c. Asesorla y asistencia técnica. 

El INA les h" brindado c:u..-sos de adiastramiento y 

capacit10ción en cooperativi¡omo, y t1'1mbién, aunque en m«nor 

grado, «n el manejo de cultivo" c:omo mai~, -lrijol y arre~. 

PiE"nsan que lo!> G><tensionistalO d"'l INA son muy teorices, les 

dan los cursos en un aula y no aplicaban los conocimientos. 

Dos agrónomos d"' El Zamorano (111P) son los qu¡¡ mas; le>s hon 

ayudado .,n el awp .. cto técnico de gr.,.nos b;'¡s>co" y hartali2a ... 

Uno de los socios, fu"' •~nlrenado por V<>cinos Mundiale,., 

"'n aspectos técnicos y administr.,.tivos, por lo qu<> "'" él quien 

mas les ayuda. 

d. Aspecto¡¡ b~cnicos, financil>ras y comercialización. 

Di? las 39 m•nzanas qu<> powo¡><?n, trabajan comunitariament"' 

unas 20, con el cultivo d.,. grano~> b.'.osicos, pero la5 hort<~li;:as 

como el tomatt1 y 101 cebolla las manejan E'n formO! individu•l. 

No cu .. ntan con ningün tipo de maquinaria, E'quipo ni 

eonstrucc>On qu"' les ayude en sus producciones. A pesar de 



e>sto sie>mbran una 12 manzanas de arroz inundado, y oc:ho 

manz<mas d« maiz, produc:ie>ndo el año pasado, 500 quintales de 

arroz y 140 quintales de ma:iz; los bcjos rendimientos 5e 

debieron a que no ~aben manejar las malezas ni fertilizar el 

arroz, y a que no encontraron e>l fertilizante para el maiz, 

a pesar que tenian el dinero. 

La e:omercialización del arroz no tie>ne> proble>ma porque> 

lo venden dir~?c:tame>nte al benetie:io, mientras que con el maiz 

y las hortalizas, e>l problema es la falta di? transporte o en 

su defec:to la falta de prec:ios de> garant:ia, ya que lie>ne>n qu« 

venderlo" a los intermediarios, que pagan precios irrisorios, 

c:omparado con los precios de Teguc:igalpa. 

El Grupo 3 d"' Oc: tubre tiene el proy<?cto de instalar un 

pequeño hato lo.chero, objetivo mejorar 

alimentac:ión de sus infantes, tener una entrada c:onstante y 

ocupar me>jor su mano d~ obra. 

cooperativistas poc:o 

t<>cnific:ado, disponen de abundante agu<:< todo <?1 <lño. Cabe 

d<?stacar que e>n la ~ona hay l<>t::her.ias espec:iali,adas c:on 

producciones muy buenas, o también les gustarla tener ganado 

de doble propósito. La Iglesia d<> Suyapa les está ayudando a 

gestionar ayuda de>l ext<>rlor para este proyeeto. 

Tienen una deuda con Banadesa, que no la pudieron pagar, 

por lo que no son sujetos de <::rédito; actu~lmente la fuente 

de financiamiento es la lglesia de Suyapa que 1~~ pr~sta 



dinero para trabajar, y pagan <:Dn la co<>echa; no "'" pudo 

determinar las c;ondicion""' de dicho crédito. 

El de,;eo de e,;te grupo e,; primero salir de las deudas, 

!egalizar,;e como asociación productores, luego 

capacitarse, tener servicios básico,;, y bu,;car cultivos mas 

rentables. 

e. Fortale-z;,s 

La Liga Campesina 3 d" Oc:tubre tiene y ap!ic:a 

reglamento interno y los est;;;tutos. Llev;;;n un sistem;;; d"' 

registros. Existen tr«bajo, vigilenc:.i«, 

"'ducac:ión y salud, que> cumplc>n con su;; oblig1lcione;;. Les gu;,to 

innovar, y aprender. Aplican cierta 

estrategia. de producción, y de,;e<ln cierta seguridad con .,.1 

proyecto de g<ln<ldo. Cuenta.n con un socio capa<:itado técnic:a 

,. <:om,.rcialización arroz 

directa con el beneficio. Tienen un líder .,.mprendedor. 

f, DE"bilidadE>S 

Trabajan E'l 51/. del terreno en forma individudl. Cu¡¡¡ntdn 

con poca No poseen maquinaria, equipo, 

instal«ciones. Car.,.cen de c:cncc:imientos técnicos. Venden el 

maíz, los frijoles y las hortalizas a intermedicrios. Estén 

en more c:on Banadesa.. No hay planifi~a~ión a mediano y l«rgo 

plczo. Bajo nivel d¡¡¡ educación de los directivos. No utilizan 

lo~ d~tos de la contabilidad. 



2- Liga Campesina Suncuya ff 2 

Datos ganli'rales. 

Este grupo se encu~ntra en ~1 Municipio da San Antonio 

de Orili!nte, en el sector denominado San Francisco, a unos 

sieta kilómalros da l• EAP, an la via a Gutno~-

Obtuvieron su perscm@ri" juridica como Liga Campe5ina, 

en al aiio d,. 1971'.., aiili~ndos¡¡o a la Unión Nacional dll 

Campll!Oinos. En la actu;olidad cuenta con 1"1 socios, que manejan 

"10 man::anas quo;¡ les acJjudicaron y de las cuales tlanen la 

Garantia de Ocupación. lnicialmo;¡1;tl¡. "'ran 18 socioli. 

b. Organización y admin;stración. 

El prli'sidGnte del grupo rec1bió edw;ación hasta ten:er 

grado de la primaria, 1?1 s .. c:ratario de ;:;c;tas toda la primaria 

y el tesorero hasta quinto grado de primaria; "'1 raslo d"' los 

dirli'ctivos tienen igu~lmente un nivel educativo bajo. 

La toma di? d"'cisiones se hace en una asambl~a ~n la qu~ 

el pr~sidente propone lo que se:> va ha hacl;!r y s., d,.cid& por 

m<>yoria, cast si.,.mpr,. se "ermina accedi¡¡ondo a lo que el 

pr.,sid,.nt,. propone¡ los dir~ctivos ~e c~mbian caoa a~o. 

El grupo cuenta Unicam~ntE" con las ,.,.tatutos, los c:uale¡; 

se hac.,n cumplir por medio del pr~5id~nt~- Ad,.mas d,. este 

instrumento tienen el libro d"' acta» y manejan un libro de 

entradas y salidas pero no c;:~lcul;:>.n si ganaron o p10rdieron. 

No existen ninguna cl;:~~o de comi.,és de <>poyo a las 



,. 
labores dP.l pr.,.side.nte y de la junta directivil; en vista d~ 

quE' casi la totalidad de la tier"ra se trabdja en 1or·ma 

individual, no son muchas las tareas de los directivos. 

La función del presiden-u.- ¡¡os vol.:.r por lll Or"gani~ación, y 

presentar los puntos a trdtdr en las sesiones. 

c. Asesoría y asistencia t&cnica. 

N.:>die les brinda asesorami<mto dE' nim¡Un lipa. Solo 

cuando tienen algón problema con la tenencia de la tierra 

ii<:uden al !NA o a la UNC. 

d. Aspectos tócnicos, financieros y comercialización. 

El grupo trabaja la gran mayoria del terreno en for~t~a 

individual, sembrando solo tre~ manzanas"'" forma colectiva, 

de las 40 qu .. u .. n.,.n adjudicadas. 

TiE'nen cn?dito con B.t~nll.desa, en donde dE'ben 77.000 

Lempiras, que sacaron para la compra de un tractor y el equipo 

indisp.,nsable, a un plao:o de !lei" años y con un 13Y. de interé!l 

anual. Nun<:<l h<1n caido en mor<~, y p<~r" poder pagar el 

préstamo, ti<mon .-.1 tr;:¡ctor trabajando en las fin<:as del 

,.,.<:ter, lo quf! produc .. din,.ro sufi<:i,.nte para los pagos. 

El suP.lo e• 5imilar al de la EAP y no cuentan <:en ninguna 

fuente de agua por lo que 5lembran solo en invierno. 

En vista de qu<? <?1 grupo trabaja casi totalmE'nt .. en iorma 

individual, no ti<?n<?n proy<?<:to• <:omunitario~>, pero dicen que 

tienen problem¡¡¡¡ con el ri<?go y el control d"' pl<~ga.s. 



La com~rciali~ación d~ 1~ producción qu~ ~5 solo de mal~ 

y frijol, la reali~an con una cooperativa, la cu¡¡,J paga 

mejore-s precios que los intermediarios. 

e. Fortalezas 

La Liga CAmpP.sina Suncuya ~ 2 posee maquinaria y equipo 

de labranza para trabaJar su tierra y s"' alquila en tincas 

aledar>a,;, con lo cui>l "'"gana din.,ro sufu:ient,. para pagar el 

préstamo. Com~rci~liz~n dir~ctamente- sus productos, evitando 

los intermediarios. 

1. Dc>bilidades 

Bajo nivel de eoucación de los dire-ctivoso. Alta capacidad 

d~ influencia del presidente. No saben manejar los libros d9 

contabilidad. No «~isten comit~s de apoyo a la directiva. Solo 

._.¡ 7.51'. del t .. rn¡>no es trabajado «n for-ma comunitaria. Nadie 

les brinda ~sistencia técnica en for-ma periódica. No tienQn 

una fuente d~ agua. Falta de conocimientos tócnicos. 

3. Grupo Campii'r..ino El Chagt.li te 

a. Datos Generales. 

El Grupo Campesino El Ch~gUito est~ ubicado a 8 

kilómetr-os de El Zamorano, por el camino ;:, GUinope, es una 

agr-upación qu~ actualmente tiene 10 soeios, habiéndo.:c.-

inici<>do con '20 en 1971. Po,¡¡¡-en wn tot"J de 105 m"n;:"nas, 

tenic.-ndo la Q!lr.,ntla d., ocup~c:iCm, y <>stán a1ilii>dos" la UNC. 



b. O~ganiza~i6n y administ~ación. 

De los ~ep~eSE'ntantes legales del g~upo, el p~esidente 

y el sec~eta~to de rE'c:lamos no 1ueron nunca a la escuela, y 

los otros directivos 1ue~on solo hasta segundo grado. 

El grupo tiene y aplic:a Jo¡¡. 11!0tatutos, p¡;;ro loii <:entroJe¡¡ 

~omo E'l libro de entradas y salidas, do control de crédito, 

inventa~ios y balance!' no los utilizan, snln llevan un 

regiiit~o dE' Jo¡¡ recibo¡¡ por compra dE' insumes, y planillas de 

paga a jornaleros-

Debjdo a la faltad"' uso dE' un sistE'ma contable, no saben 

si ganaron o perdieron en el año anterior. 

Todos los miE'mbros se reúnen ~ada 15 dlas par" plaJ1ificar 

las ac:tividadE'S de trabajos inmediatos que dobtm ho.cer y 

di¡¡~utir cualquier otro punto que tnterese a todos, pero no 

plani1ican para un 1uturo mE'diano o largo; las d¡¡>¡¡icion"'s '"" 

toman por votación. 

La junta direc:tiva consulta con todos los socios 

cua)quiE'r de¡¡.ic:ión- Algunos miembros como los se~retarios de 

vigilancia, de educación y salud, no hacen nada. 

c. A~~~oria y asistencia técnica 

El INA l~1> brinda asistencia, can una trecuencia mE'nsuaJ, 

principalmente en relación a problemas con ln tenencia ~e la 

tierra. Tamb:ié'n lPs A<:Ons.,jan un po~o "'n la parte de 

producción y les da plllticas de cooperativismo. p;,.nsan qu1t 

nece10itan tna¡¡. ayuda d~ las in10titucione,., porque son muy 



pobres. Recur~:;os vi si t¡¡n 

.. ventualmente, y algo mas seguido si trabajan en un proyecto. 

d. Aspe-ctos ~~cnicos, iinancieros y comerc1al1zacion. 

Este grupo posee 205 manzanas, de las cuales trab¡¡ja 20 

en forma de parcelas individuales, y 165 ,.n forma coloctiv<>, 

{de los c:ualeB 150 son potreros) y el resto está todavia sin 

desmont:ar, por lo qu<> a<:Lualm9nle prestan el terreno a 

campesinos de 1 a zona, con l" condición de que siembren, y 

ellos ganan el desmonte. 

Estaban en mora con SanadGsa desde 1975 por un monto de 

L. 17.000,00, pero en los actu11las momentos ésta ha disminuido 

a L. 8.000,00 por un program;, del gobierno de actualización 

de cart<>ra vencida. Esperan que este año leB vaya bien para 

continuar pagando dicha deuda. 

El motivo de la mora iue por la poca e><periencia que 

tenian en el cultivo del arroz, a lo que se sumaron problemas 

clim~ticos, p9rdif!ndo gran parte de la coso;ocha. AUn a10i, 

actualmente 8"n"desa les ha concedido un crédito pnr L. 

3.110,00 p~ra cubrir lns cnstos de oper~ción d,. la siembra de 

maíz del año en curso. 

Actu~lm,.nte están trabajando en 1~ s1embra de m~iz y para 

postr .. ra piensan sembrar irijoles. Tienl!'n como proyecto 

dedicarse al cultivo d<> tilapi"" para lo cu•l cuent~n con 91 

asesoramiento de Recursos Naturales; di10ponen 

suficiente del ol rio que atraviesa su propio;odad. 
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Ti~n~n swslas b~slant~ fé~tiles, prciundos, y planos por 

lo que no hay pr"obl¡¡om<>s d~ !?rosión, p!?I'"O no CUE'ntan con 

maquinaria agricola, para aprov~ch~rlos mpjor. 

Los principales problemas que ti¡¡onen como grupo son los 

tramito!> para obtener el titulo de propi~?dad di? l;a tierra y 

la falta de servicios bAsicos. Actualmente tienen un problema 

técnil::o con el frijol por la pr6!i0en<:ia d,. un viru¡¡;, y por 

falta de conoeimien1:o quieren sembrar lo¡; frijol9¡; de estli' 

año con semilla de esa cosecha. 

Una ve~ que coseo:han la parte cole-ctlva, la venden a los 

int!l'rmediarios <i'h la zona, si tiene>n que hacer un P'"90 de> sus 

deudas, c"so contrario, se rep<H'ten la producci<!ln. Con el 

producto de la,. pan::,.las 1ndiv1duales, cada socio har.:f.' Jo que 

C~Q~ mas conveniente; &n la mayo~1~ de los casos, gu~rdan pa~a 

su consumn y el resto lo venden o los intormedia~ios, que les 

pagan precios muy bajos. 

e. Fortale%as 

Tienen y <>plü:an los estatutos. E><plotan el 90% d1>l 

terreno en iorm« com.,nit .. ~ia. A pe,.ar d"' estar en mo~a, tienen 

cr~dito con Eanad.,.sa. 

f. 09bilidddli'S 

Bajo grado de escoJ,;¡ridad d& los directivos. No tienen 

contabilid.:>d. No ti .. nen planitic;;oci6n a m"diano y largo plazo. 

Secretarios de opoyo completamente infuncionales. Están en 



mora con Banad~sa. Faltad~ conocimientos técnicos. No ti.,nen 

maquinaria ni equipo. La cosecha es r"partida y los socios 

venden a intermediarios. 

4. Coopa>rativa Aguja y Cacao Ltda. 

a. Datos Generales. 

Esta cooperativa ubicada 9 kilómetros 

Zamorano, en la localidad de Galer.::.c, por la carretera a 

GUinop.-.; se formó "1 21 de Junio de 1973, pero se insc:ribió 

c:omo tal <?n 1977, por lo qu~< pos<?en el Ac:ta d" Asent<lmiento 

y la Garantia d" Ocupación d"l INA. 

Actualmente cuentan <:on 19 socios, habiéndose iniciado 

con 48. Cuentan c:on 259 man~anas y están a1iliados a FECOR~H. 

b. Organi•ación y administración. 

directivos '"' gr-upo, presidente y 

vic"presidente no han asistido ¡¡ l<t e,;;cu~la, solo a cursos de 

los directivos solo pas:o..-on 

segundo grado de la p..-ima..-ia. 

Poseen un reglamento y unos estatutos, pero admiten que 

no los aplican. Conocen todos los cont..-ole~ ~dministrativos, 

y los utilizC<n, pero"'"'' algunos snc:ins piensan qu,; lc:o:o ~stán 

engaf'lando. 

abogado Gautama unos recursos 

financieros del Gobie.-no de Holanda, para ayudar al grupo como 

préstamo sin intereses. Dicho abogado tiene un contador que 



ll .. va una <:ontabilidood independient"' a la que lli!'V8 la 

coopl!'rativn, y son muy po<:os los que poseen informa<:ión a<:er<:a 

de su I!'St8dO de pérdidas y 9ananci8s. 

Algunos piensan que hay un total descontrol en el aspecto 

.:ldministrativo, que les ha<:,. d¡¡>sconoc,.,.- .;uanlc han inv<?r-lido 

y cuan~o han ganado. 

c. Asesori8 y asist,.ncia t&<:ni<:a. 

JNe brinda apoyo l• organi2ación 

administración de la cooper8tiva, y un poco de asistencia en 

)a p8rte té<:ni<:a d,. los cultivos. Recursos Natural«-s trabaja 

con,.¡ grupo dándoles ayuda técnica en 8lgunos cultivos. Este 

grupo, dada su antigul!'dad, han rec1bido mucha capacitacion en 

el m>~nejo de los cultivos, !i'n org.,nización y 01dministración 

di!' la coopl!'rativa, cooperativismo y otros, da part«- de varias 

institucione• como EAP, INFOP, y otros. 

d. Aspectos técnicos, 1inancie.-os y c:om .. rcialilé><:ión. 

El área total de la cooperativa es Cl9 2'59 manzanas, de 

los c:ual"'s 1'50 o11an2anas son potrero!> y bosques, y el r"'sto se 

dadica a vario!> cultivos, t.-abajando 38 man~an8> en forma 

individual y el ,.-,.sto en cultivos dé' maiz, frijol, yuca y 

banano, que lo hacen colectivamente. 

Actualmente no han tenido utilidades por la producción 

<:omunal d"'bido a problemas técnic:os y ~lim<'ltic:os en los 

c:ultivos. Además los soc:>os astan aportando para c:omprar un 



~ilo de alma~~namiento para granos y una huerta de frutales. 

Desde el año 1984 no son suj'"'too; de ~n~dito para Banadesa 

po.- mora en los pagos. El dinE"ro E'S di,.tribuido a la 

~oope.-o.tiva po.- el abogado Fon•e~a, E"l ~ual ,.,. muy influyente, 

y les oblic;¡a a hacer lo que ól dice, equivoc~ndose muchas 

veces por falta de conocimientos agronómicos. 

Los socios conocen bien el manejo d¡¡, los cul.t1vos, tanto 

en el aspecto agronómico, de fitop.-otección y conservación de 

suelos. Con .-e .. pe~to a infraestrw:tura, la c:ooperativa c:uenta 

con galpone!\ de maquinaria, llod..-gas de almac:enami..-nto de 

insumas y her.-ami«-n'tas, locales para oficina y conf..-rencias 

y un taller mec~nico artesanal pe.-o no tienen maquinar] a. 

Entre los p.-incipales proyec:tos que tienen, está el de 

instalar una po.-queri~a y un galpón para nve~, pues asi los 

ancianos, que son socios fundadores, van a tener algo en que 

ocupar productivam .. nte su tiempo. 

Reconocen qu~ uno de sus principal.,s problemas es quE' los 

direc"t:ivos no saben cuales mon sus fun~iono;om, y otro <>s la 

comerciali~a~jón, qu., .,s por medio de intermadiarios. 

e. Fort<>leza5 

Trabajan el 85Y. d.,l teorr,.no ...-> forma colectiva. Han 

recibido bastant~ c:apacitación técnica y la han aprov~chado. 

Tienen financiamiento sin jnt~r~mes. 



f. Debi 1 idad"s 

No aplican E>l reqlam<>nto ni los e>statutos. N" saben 

utilizar los controles administrativos. Fallad" confianza 

l!'nt,.-e los ,;ocios y falta di!' con1ianza en su asesor, que ti<me 

tiXC,.sivo podlir de influencia "'" la!> d!?!>ÍC.lones. Oirec:tlVil 

in1unc:ional. No son sujetos de C:!"édito con Banad<>sa por mora. 

No hay planificación. 

S- Coop,.raliva Morocell Ltda. 

a. Datos GP.n.,.,.-ales. 

La Coop<>,.-ativa !10I"OC:eli Ltda. se encuer.tn; en el 

Municipio del mjsmo nombrE>, c<>rca d!? la aldlia d<> El Campo, a 

unos tres kilómetros de la aldea Ojo de Agua, Se organi~a,..on 

"'" 1970, afili<lndos" .s FECORAH con 76 miembro .. , ¡;¡ctualmente 

son 37 socios. 

Es el único gn.1po de los estudiados, que comprO la 

tierra, pero a un precio muy cómodo, de 30 L!?mpiras la 

man2ana, "'" 1970. Ti~?nen el titulo d!? prop1edad detinitlvo de 

su tiOI"I"il, obteniéndolo en 1971, cu;,H1do l"'s li'nlrG>garon las 425 

man2anas que posee di~ho grupo. 

h. Organización y administr~cJOn. 

La diree.t1va de este grupo consta de todos los cargos que 

indica la l~y; ,.stas persona5 tien"n un promedio dli' tl"es año5 

de "'duc:a~iOn lorn<<~l. 

La junta di,.-,.c:tiva y Jo¡. i-Ocios se reUnen periódicam.,.nt,. 



pa.-a planificar la50 actividades quE> s"' llevaran a cabo y 

d.istribuin>E> las tar-eas con la aprobación d~l s~;>cre-tario d~ 

trabajo; las iiUtor:idad~>s de la Junta se eligen cada dos año¡;.. 

Ti~>nen una organización bastante buena, talvez porque 

muchas organi:aciones les han .,yudado; el comité d"' "'duc,.ción 

logró instal"r un" escuela, y ¡¡-] comité de salud puso en 

funcionamiento una clinica con un médico permanente. 

El comit~ de vigilancia s~ encarga de que todos cumplan 

lo,; estatuto,., vigilando en e~>poci"l al prewident.., y al r<!sto 

d¡¡o comitEis como tümbién controlando qu¡; se realicen !D.$ 

desiciOnE'S tomada!> par-a lo cual r-E>visan las actas. 

Con ,.) "poyo de los promotor<:>s del !NA, han logr,.do tener 

todos los instrumentos legales y control<!s administra-.:ivos que 

la ¡,.y obliga, y aplican severamente lo,; reglamentos. E~iste 

un club de amas de c:o.sa, el cual SE' dE'dica a labores diversas, 

par-a mejorar la comunidad. Ac:tualm¡¡onte tienen un pr-ograma de 

vivienda, donde .. ,.tan construy&ndo casas d,. ladrillo para los 

""ociados, con lo colaboración d., los ho<nbr"'s; d~;>l grupo. 

c. Asesoria y asistencia t~cnic:a. 

Esta coop .. rativa E'S ;o tendida con una irecu<>ncia ouincenal 

por .. 1 1NA, quo;> les or1enta principalmente en problemas 

organizativQs, y un pC!co en los técnicos, mientras que 

Recursos N"'turales les ayuci<~ 10olo en problemas técnicos. 

Tienen una ;~ctitud positiva frent.., a law organizaciones 

qu"' le-s apoyan, piensan que aprender cualqui<>r co,;a es úlil. 



d. Aspecto¡¡ técnicos, línanciGr-os y comGr-ciali:zacíón. 

n.,.¡ total ct .. terr-eno qu¡¡o pos.ae <C'l grupo dl!dic:an 12 

manzanas al cultivo ind1vidual, qu.,. son até!ndidas po<" las 

señoras c:on algun<~s hor-tali2<~1>; también los soclos pué!den 

tener unas poc:as caba~a,; de ganado en forma individual. 

Financieramen•e están morosos con Banadesa desde 1979, 

por lo qup no pueden obté!ner créd1tos, actualmente son 

bene1.1ciarios dE' unos fondos del GobiE'rno Holandél>, que son 

manejados por <'11 Abogado Gautama Fonseca, el cual le;:. da el 

diner-o o compra dir,.ctam .. nt" los insumes, y cuando ll<>ga ¡,. 

co;:.ocha les cobra el préstamo pero sin int"reses. 

ganadería, con pastos natural~rs, por lo que no pUE'den 

intens..i-licar ¡¡u producción, pu<>¡¡ solo tien,.n una 80 cab.,.:zas 

c:ru2adas Brahaman >< Pardo Sui2o; 150 man~<~nas la10 d¡¡>dican "' 

cultivos, princ:ipalm¡¡>nte mai2, sorgo y friJol, utili;:ando 

semillas mejoradas, tecnolog!a, como uso d,. 

herbic:idas y iertili2ant~s, por le que g~n~ralmente obtienen 

bu<?nas prodw;o:;ion~o::. 1"\dem~s cuentan con maquinari.a agricola 

como do" -.:r.,c:toro•s en buen estado, c:ultivadora, sombradora, 

arado y rastra. También cuentan con bodegas para almilcen;,.r ¡;:,,. 

cos~cha!<. 

El problGma principal d.,l grupo ~s la taita dé! crecito, 

por lo que no pu"'d"'n lrabajar c:c:>mc:> quisieran, también t1enen 

cierto ~"'mor • los cr&d.iloa por los alto• int¡¡>r¡¡>s&•. 



Técnicamente tienr:m problemas en el manejo cl&o algt.m01a 

plagaa y ~n el almacenamiento de los productos. 

El proyecto que quieren implem"n tar "s "'l d" .. ,.. j oramien te 

genético de su g~nado, ~n vista d&o qu" lo manejan con monta5 

naturale5, y s" .,.stán degenerando, r!l fin dr! "!loo; I?D producir 

ganado de doble propósito. 

Lo5 cooparados pi•mman que la EAP l"'s podrl,o. ayud"r 

principalmente en los a.:.pectos técnicos, y l"s gustarla 

mejorar la administraclón. 

"- Fortale2115 

La Cooperativa Morocell Ltd~. tiene todoo; los cargos que 

la l~?y prevé para este tipo de grupos. Los comitép d"' apoyo 

si iuncionan. Cul?nlan con librc5 de c:ontrol o::ontabl ... Trabajan 

el 97'l. del terreno en terma colectiva. Poseen maquinaria y 

equipo. Obtienen crédito sin interés. 

f. Oebi 1 idad .. s 

Bajo nivel de eduo::no::ión formal de loa direclivos. No ~en 

sujeto" de crédito con Banadesa por estar <:"n mora. Falta de 

c::onocimiento,;; téc:nic::os ""la agricultur<l y ganad!C'rla. 

b. Cooperativa La Granadilla Ltda. 

a. Dato" Generales. 

E5te grupo esta ubic::ado en el Munic::i~lo de Moroc::eli, a 

uno5 aei5 kilómetros de la aldea Ojo d" Agua. ObluYieron la 



garanUa d<? ocupación 111 17 de Junio de 1984 1 cuando les 

adjudicaron ~49 manzanas. El grupo est~ aiiliado a FECORAH. 

El grupo se inició con 60 socios y ac,ualmente ti~n11 25. 

b. Organiz<tción y administración. 

De ,;u cue-rpo directivo, la mayo.-ia a cursado hasta el 

segundo gr"ado de educación pl'"imal'"ia. 

Cada mes se .-eúne la jun"• directiva y decide las laborll'¡:¡ 

que Sil' ha.-án, siempre basan sus desiciones en las e~periencias 

pasadas, sDmetiendo " votación cualquier alternativa. Ellos 

eligen a sus autoridades cada dos años. 

El pr<?sid<?nt<? d<?l grupo tiene la función de .-epresentar 

legnlmll'nte a sus compañ .. ros, convocar y dirigir las asambleas 

y ver que es lo que no iuncion" para plantear solucion@s. 

Los comités d!< apoyo tienen muchas diticultades para 

funcionar, a p11,;ar d" esto, el da educación ha corHH!>guido q<J,. 

les den algunos cursos y trata d11 instalar una escuela, y el 

sec.-et,rio de trabajo cumple bi"'n su labor r"'p.arti¡¡.ndo las 

ta.-Qas .,.quitativamente. 

largo plazo, princ1 palmente 

porque no saban evaluar p.-oyectos, y piensan que s1empre 

seguiró.n c:ultivando la ti .. rra coo11o hasta ahora, a m"'nos que 

algui"'n les ayude. 

Cumplen con la ley de coop.,.rotivas, <tl ten~>r todos los 

libros de control y lo!< instrumentos legalo~>, m:>s e!>tos no son 

usado¡¡ nunca, y en la práctica no sirven p:>r" nada, con 



E'><C:epción d¡¡o un libro de ac:ta,; en donde anotan todos lo10 

puntos tratados en una asamblea. 

,., grupo, ., alto grado de 

deserciones se de>bió a qu" inicialm,.ntl;' hubo muchos socio¡;; 

que s"' afiliaron P"'n,;ando qu"' rnn cuanto les adjudiquen el 

terr.,.no, este iba a ser repartido "'ntre los miembros, y 

también a problemas económicos, ya que la cooperat1va no 

satisfacía los r.,.querimientos de los socios. 

Dentro dP.l grupo e><iste una organiza<:ion llnm;:>.dil Grupo 

Ulil Apoyo F!ilm,.nino, qu" ao:tualment"' desea pon"r una granj11 

nvicola para aprovechar la mano de obra diwponible y mejorar 

la die>~a, principalmente de los niños. 

c:. Asesorla y asisteno;ia técnio;a. 

Los e><ten¡;;ionistas del l~IA les visit"n cada ocho dias y 

los de Recursos Naturales los visitan una vez por mes, donde 

t.i enE!n oportunid<>d de con su l tar l ,.,. cu<~lquier probl em<~ técnico. 

Un <~gróncmo d11 ¡.,,.Aldeas S.O.S. trabaja con ,.!les, Y" que¡.,.,. 

prestan dinero, los visita samanalmE!ntE!. 

Piens~n que si bien es cierto que les ayudnn, solo ,;irv~ 

para pasar "'1 momento, porque no les en,.eñan sino que les dan 

directamente las recomendacjone§. 

d. Aspectos técnicos, financi&ros y comercialización. 

De las 549 manzanas el grupo trabaja r.n forma individual 

una§ 75 E!n cultivos como maiz, irijol y hortalizas. Ci>da socio 
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posee un"s dos o tres c:abeza5 di? ganado, que también se 

E'>iplota en form.¡o individua¡, pero no""' pudo determinar cuanto 

exactamente. 

Siembran c:omunitariamente unas 225 manzanas, de cultivos 

d"' maíz y sorgo para consumo, y e,;te ;:¡ño es'Cán sembrando 

híbrido para producir ""milla de ma ... z. T<>mbién c:ultiv¡;n frijcn 

"" postrEOra, y algodón. El .-.,sto del tE'rr«no .. s bosque. 

El g.-upo ac:tualmente no e,o sujeto de c:r-édito por- .. star 

"'" mora con B<lnadesa, en 35.000 Lempiras, y con el !NA en 

15.000 LE'mpiras, los 'l'-'" obtuvieron para sembrar 100 manzan;;.5 

de frijol, en 1989, quepo,.- la s<>quia se perdieron tot;alm.,nt ... 

El terreno va de arenoso a fr;:¡nc:o arcilloso, en general 

plano y con una profundidad promedio de 25 c:m. Di,;ponen de 

agua por todo ~~ ano, por ~star a orillas del rio Cholute~a. 

A pesar d~ 1~ gran cantidad de terreno, el grupo no posee 

maquinaria por lo qu"' tienen que ao-rendarla para la labranza. 

No saben ex a<: tamente cuanto dinero ganaron o perdieron 

el año pasado, p"'ro dicen que lE1$ fu-= mal por fa~tores 

<:limáticos, y calculan perdiE1ron unos 8000 Lempiras. 

'" vista pueden obtener créditos, 

financiamiento lo obtienen del abogado Gaut~ma Fonseca que no 

les cobra inter~,.;es, el año p~sado este senor se llevó toda 

la produc~ión, para cobrar la deuda. 

principales problemas óe esta .::ooperativa 

técnico::;, no saben ~o;mbatir lns plagas, manejo de plaguic:idas, 



y riego, que unidoc al clima, hü:i<!1ron que el añQ pasadQ la 

prClducción sea casi cero. Tambión están consientes que no 

saben planificar, y qui~ren aprender to~o esto. 

La comert::111lización del algodón no tiene problemas porque 

!e venden a una cooperativa algodonera, la cu.al tambien }o;¡os 

iinanci.o la mayor parte de Jos costos. E:l m".iz P"ra semilla 

t"mb.ién se sembró con contr,.to, y el mai ~ par;; consumo y el 

sorgo los venden a los planteles avic:olas, recibiendo mejores 

precio", solo el frijol venden a intermediarios. 

e. Fortalezas 

Comités de apClyQ funcionan a pe<>ar de las limitilcione'5. 

Tr;;b;ljan el 86Y. de la tierra de forma colli'CtiYa. Obtienwn 

financiamiento sin Comerc i ¡¡ 1 i z nn ., algodón 

directament<!1 con la planta procesadora; el mai2 grano y ma.iz 

semilla "'s vendido por contralo, asegur~ndose un precio y 

principalmente el financiamiento para lo~ insumas. 

1. Debi l idad1>10 

Bajo grado de escolaridad d~ los directivQs. No exist" 

plani·fic.,ci6n a medianQ y laro¡¡o plazo. NCI aplican los 

controles "'dministratiYOI>. No ,;on sujl?toso d., cr.:.dito con 

Banade"a por mor¡,. No po,.een maquinaria ni equipo. Falta d~ 

conC~cimiento t~cnico de los cultivos. 



7. Grupo Campesino Nueva Sociedad 

a. Datos gen~rales. 

Este gru"o se encuentra "'n el Municipio d"' Tatumbl.a, 

Departam,.nto d~ Francisco Morazan, cercano a la aldea Cuesta 

Grande, a uno¡¡ tres kilómli'tros d¡;; la Panamericana, por el 

camino a la planta Zamorano lndustr.i,;ll S.A. 

L~ personalidad juridica del grupo es de Liga Campesina, 

otJteniéndola &n 1983, pero se for-maron y afiliaron a la UNC 

desde 1977, cuando lE's adjudi~aron 49 hectAreas a los 15 

"ocios que la 1undaron. Actualmente son tambi6m i5 p<?ro no son 

lo" mismos. 

b. Organización y administración. 

El grupo esta dirigido por el pr.,sidE'nl .. , apoyado "'" la 

junta directiva, qu¡;. ti,.ne un nivel educa<:ional entrli' ,;egundo 

y quinto grado de primaria. 

Para elli'gir a los diro;ocl.ivos, lo haco;on por votación cada 

dos años; ademas se reúnen mensuaimli'nt"' para planificar la• 

actividades y distribuir el trabajo, "' mismo qua "'"' 

compartido por igued t?ntre todos los mi.,.mbros d" @sta Lig11 

Campli'sina. 

La administración dli' la Liga Cñmp¡;;sina Nueva Soci.,dad 

cucnt<l con todos 1 os imo trum>~n tCJs legal~D y cCJntrol~s 

administrativos qu¡¡¡ CHigc l<l ley, siendo ellaD, los mi.,mb ... os 

de la directiva, las li'nCargadcs d" hacer cumplir los 



reglamentos, para lo cu"l aplican sanciones qw<> van desde las 

llamadas de aL .. nción y multa¡¡, hasta la "'"pul,;;ión d.,. Jo,¡ 

¡¡,¡o~:iados, actualmen;;e están pensando en expulsar a do,. 

asociados qu.,. no tra.tJojon bien, o~tos son los mas jóv"'n"'s ,. 

ingresaron al grupo hace unos dos años. 

No s<~.ben cncactam~?nt.• cuanto gan,.ron o P"'r'dieron el a.l'lo 

pasado, porque no han hecho un balanc.,, lo que demuestra que 

la información ~:ontable no.,.,. utilizada. Pero estiman que no 

les fue bien a causa del clima en el maíz y las .,.nfermedades 

"'n el frijol. 

No cu~;>ntan con una planificación a median<~ y largo plazo, 

y piensan qu~ ~i,.mpre s~guir~n ~emtJ~ando malz y f~ijol, ya que 

no ~:ono~:en otros cultivos. 

Nominalm.,.nte el grupo cuanto Lon todos los comités qu .. 

la ¡.,y e~ige, pero son totalmente infuncionales. 

c. Asesor-la y asisten~:ia técnica. 

El grupo es atendido por 1 O!:i a><tensioni&tas d.,l INA y d,. 

Recursos Natural,.,., que le'> 11yudan en los aspectos técniC:o!:i 

y organizi'ltivos, piensan que J¡¡, ayuda es imluficiente, porque 

;:1. veces hay temporadas larg,;o!> que no lleg;on, y otras v"'c"'" 

solo ven las plagas y s., van. 

d. Aspecto" técnicos, fini'lnC:ieros y comercialización. 

De las 70 m~nz~nas que poseen, seis son de bosque y .. 1 

resto lo dedican a cultivos como malz en asociación con 



maicillo, como t"mbién frijol y P"P"• "'" loo; cual"'"' obtien"'n 

bu..,nas prnr:lucciones debido " la calidad dE>l t."'rrE>nn. 10 

manzana,;. son trabajadas en torm" col..,ctiva y 54 manzana~ en 

parcelas indivir:luales. No puaden ,;.embrar en varano por f"lta 

de riego. 

El grupo ha trabajado por mucho tiempo con créditos d,. 

Ban,.desa, p"'ro ... ste año no lo obtuvieron porqu" por costumbr., 

una p~rsona particular lE>s "yuda a sacar el préstamo, y este 

año no lo hi2o. Al momento no cuentan con n>ngún dinE>ro 

disponibl..,, n> para una emergencia, nadie les debe din.,ro y 

ellos nn Ll"'ben a nadi"-

El principal problema que ti.,ne el grupo actualment."' es 

la falt« de recursos, pu.,s no pu.,den compr"r los insumos 

necesar>os. 

La producción de ma12 la vend"'n siemp..-e a la "mpr<>sa 

Iamorano Industrial S.A. ya que queda cerca, y pagan m"Jor"s 

pr..,cios quE' lo,;. intermediarios. 

Piensan que la EAP podrla ayud«rles en aspectos técnicos 

como son el manejo de plagas y enf,;,rmedades. También <>n la 

investigación de loc:aliza,- fuentes d" agua, para <>xtra"r por 

medio de pozos. Al mom..,nto quieren instalar una escuE>la para 

los niños de la zona, que> son aproxi,lladamente 64, y la mas 

c"rcana ¡¡>sta en El Jicarito. 



e. Fo<'talezas 

La calidad d"'l te.-reno de este grupo "" muy buena. La 

di.-ectiva tiene y aplica lo5 rC!.'glamentos. No e5tán en morO! con 

B~mad.,sa pero depend"n d" un particulO!r para tramitar los 

créditos. Comercialización directa del malz y sorgo con la 

planta de alimento5, de donde están muy cerca. 

f. Debilid,.d~<-s 

No cuentan con un sistema de registros contables, por lo 

que no h"y control. No existe una planiiic"ción a mediano y 

largo pLozo. No conocen técnica para sembrar otrO! cosa que no 

so=a mO!{z, frijol y papa; tienen O!lta aversión al ri¡;¡sgo. 

Comités totalmente iniuncionales. Trabajun el 231. de su tierra 

forma c:Cl!ectiva. F;aJta do recurs<:ls económic<:ls para 

int=-ns::itic;ar el uso d<1 insumas. 

8. Cooperativa Agropecuaria Unión Maraita Ltda. 

a. Dat<:ls generales. 

Esta cooperativa está ubicadu a 9 kilómetros de El 

Zamorano, en el camino a la empresO! lO!morano Industrial¡ es 

una agrup<>ción qu.,. 5.,. inició con 25 5ocio5 en 1977, y 5'n la 

actualidad tien.,. 20 soci05. Tienen un total d5' 250 man~an<>s, 

C<:ln garantía d¡;¡ ocupación, y .,.stán afiliado5 a la UNC. 



b. Dr"gani2a<:ión y administ..-.oc:ión. 

De su" ..-epresent~nt~?s en la junta directiv<~, lodos h•m 

cursado hasta el teree..- g..-ado de primaria. 

Los cooperativistas se reón9n cada 15 dia" con la junta 

di..-ectiva, pan1 planifica.- las actividades, l5S decisiones se 

toman por mayoria; en la mi,.ma asamDl!l'a ol secretario de 

trabajo coor~ina y reparte las tareas a reali2ar. Lo~ c:omités 

de "alud y d¡¡o educ:ación no func;ionan por falta de interés d~;> 

los &9cretarios, y en ~eneral del grupo. 

El presi~ .. nte, es el e.nt:ilrgado de convoc:"r a las 

reuniones y representar al grupo legalmente, él y los demás 

directivos son ~Jegidos una vez al año. 

Cuentan o:on algunos d<? lo,. libros que la ley e~ige, 

ha e i en do c:ump 11 r 1 O !l. estatutos y r-e>g 1 amento in terno, y 

ll<>vando al dia Jos recibo" d"' los gastos en que inc:urren, ya 

que no cuentan con t.m ,.istema contable bil!n e"tablecido, Jo 

cual no permit~ que sepan cuanto han ganado o perdido en un 

pS'ricdo dado. 

La pr-oducción, teng.,n pérdida" o gan.,nc:ias, es repartida 

equitativamente entre lo~ socios al momento de !~" co,.echa5. 

No e~iste pl<miflcación a mlidierro y largo pla;,o, solo 

quieren p<>o;<>r e>l momqnto, y producir lo suficlente para 

al~mentar a sus familias. €~iste temo~ de end~;>udarse o 

<>mprl!nde.- con un nuevo rubro, 

e>< per iencias. 

por-que han tenido mal.a10 



T.:tnto la Junt01 Dir-~ctiva Lomo el óOO 

intuncionales, por- Luanto no toman ninguna d~»ición, sino ~

consultando con los socios. P¡o.rec,. qu,. los car-gos existen solo 

por-qu,. la le>)l les ,.~ige. 

c. Asesoria y asi~tenc:ia técnica. 

El gr-upo rG>cib,. <l5i!;tencia del INA , especialmente c<:on 

problemas r-elacionados , . ten .. ncia '" >o 

visitándoles solo c:u,.ndo tienen pr-oblemas. Un extensionislil 

dG" Recur-sos Naturc¡Jes les E'Stá guiando <>n una siembr-a de <:a1ó, 

J¡¡os visita por lo gener-al una ""'" c¡J mE's, y cuando tienen 

tr-abajo, cada dos semilnas. Piensan que la ayuda G>s escasa y 

que muchas yeces les visitan y no h01cen nada. 

d. Aspectos técnicos, financiE'ros y c:omercialización. 

Tr-abajan apr-oximadamente "' milnzanas 

agricultur-a, dG> las cuales 10 lo hacen en forma colectiva, y 

90 tienen en for-ma individual. Adem~s explotan 40 manzanas en 

ganaderia que es comunitario. 

Pos<>en -u .. .-.-as muy buE'na,., con un único problema de 1alta 

de agua. Si<>mbr-an gr-anos bá,.iccs y tienen ganaderla de c,¡¡r-n~. 

En loe cultivos tienen rG>ndimientos muy b,¡¡jos, 

principalmente por ctl clima, y por- la faltad~ rec:ursos 

1>conómicos para usar insumas. En la ganader-1a Gl problema .. ,. 

qu,. no saben m"nejar- bien los pas>tizalt?r., por lo que 5iolo 

pu<>den manten~r 40 cabezas. 



La com~r~i.:~li~a~ión d~ l~s r~ses l~s hacen con 1~ pl~nta 

Zamorano Agroindustrial S.A., que les compr~ tod01 !.a 

producción, de igu¡¡;l forma que con el ma.iz. El frijol lo 

comerci.:~lizan por medio de intermqdiario5. 

El monto de sus tr~ditos en 801n01des" es con10iderabl,., 

pero nun~a han ~aido "n mora, debiendo a~tu.:~lmente la ~ant:idad 

de Lemp. 62.800, obtenidos para la g~nad~rla y las siembras. 

Ti•m~n tomo proyecto l01 si~nobra de café a la 5ombro en 

su propiedad, boja asesoramiento de Recursos Natur .. les. 

El principal problema que tiene!n es la faltad¡¡- servicioe 

bt.sicos como agua potable, lu~ eléctrica, etc. 

El grupo tiene un bu~n potencial de producción que podr1a 

mejorarse con la 1'1dqo.us.íción de maquinaria. 

e. Fort:ale2as 

La Coop.,rativa no está en mora a pes1'!r de que d~l;u~n mucllo 

dinero. La com .. rciollliiCión del ganado y del ma.i2 la hacen 

directamente con la Planta Zamorano lndu§trial. 

1. Oebi 1 idades 

Trabajan el terreno quo tien~n en forma 

col..,~tiva. Intuncionalidad total de los ~omités y falta d,. 

int<nés del grupo en qu~ tuncion~n. No cuent.:>n con un sistem• 

contable. Car,.c,.n de plo.nificat:ión a mediano y larr¡¡o pla~o. 

Alta aversión (crédito). Falta de recursos 

~conómicos p.:>ra la adqui~ición de insumes. 



VI. DISCUSION 

En el Cuadr-o 1, se puede apr-eciar- las car-acteristicas 

mas sobresalientes de los grupos estudiados: 

1- Los asociados han cr-eado una ior-ma de trabajo que no va 

de a<:uerdo con los objetivos de una asociación campesina de 

producción, repartidc pan::C'las 

individuales, y tr-abajan en iorma colectiva un promedio d~ 

56.4% del á.-e>a total del grupo. 

2- El nivE'l educativo de los cuerpos di.-ectivos de los 

grupos estudiados, es sumamente bajo, teniendo un promedio de 

2-8 años de estudio, pa.-a todas las directivas. 

3. Existe una tendencia a la disminución del númeL"o de 

socios en los grupos, ya que se inic~aron con un promedio de 

34.5 socios por grupo, y "'ctualmente es d2 18.9 socios. 

4. Los 8 grupos E'Studiados tiE'nen un promE'dio de 229-6 M4-

d~ las cualE's se E'ncuentran en producción 175.1 Mz. osea el 

5. La relación hombre-tierra, del área en produción, es en 

promedio 7.78 Mz/socio, mientras QUE' la misma rE'lación en E'l 

área trabajada individualmente, es de 1.91 Mz/socio. 

La adquisición del terreno de parte de los asociados, s .. 

ha dado por m .. dio d.,l proc .. so de Reiorma Agraria; en un 

prlnC:"-p"-o, los socios eran e>:trabajadores de las iincas en 

donde ahora se localizan los grupos, adjudicándoles la tierra, 

' . 



o ., tJ;(!\Ul~ - " - m 
e • • . . ' . 
" " ..,- ¡;¡;¡ i;n LO 0 " ~ N 

w~N~'- • ~ 

"" 
' ~l(il<i~~ o o - N " lz 

,_ 
' ' o ' u o 

• o" o o ' z "' ·- o o 5 g.'O ·~ o - -' 
, . ....,., ... . ' - @ o o 1';.- "' o oc N & i ,u uoo 

o o 
o 

• " t'-.lnlllOV • u m o < ,, o-' o o u m 
u ' )'..--<.-<('.\0 " • z o e" o o ' o 

'" o -~ o . ...., "' o 
OH - N " "' ·- LL. o. "' ... N - o ' e [ :f g o "" ' • o • ~ 

' -;-o¡::¡ a"> o " • o N " .. , 00 ... o • •A ::; \0 - ~"' ¡;;¡¡¡ " m o o ""'0 .... E'"' ... 111 o ' OON - -o r: "' " "' • " .. - ~ ~ o ' • g o o o 
o o• e-1 m o u 
ouo 00 • u o 

' B :>: ~ '" " e • - ' o o • 
R~f;:;¡¡:j~ N • o N " • o ...... ::; m - ' - ' z o ' o o "' "' ""'' ·- ' o •m • -o• o- o • .. ' - ~ o n " f'.2,] o 

o o ' o u 
8 2 ' o- ~ ~ ·r ~ ~ ' ' ' ' o o 1 &" " m 

" o 

' ' " ' " ' R~~g-;BJ ~ ~ ~ - " ' 11- o o., o 0 •A :C (!\ 
o o ' z ,, -oc " ' 'o o 
" ' o ' o NN • -o• " . ...., " e • ' ' ... ' - o " co ..... " o o • ' o·-," 

' • o o ' J:.ri ' u 

' 8~J i o- ~ ' ' H o ' 1 1 ' 1 ' • ' ' NOOIIl!ll o m m - " o ,_' • o •A U (I) 
o ' u " ' f>.NMOal N " - z o "" o o "'5 1 " ' m N'" -' "' . .., l. • n-.:>' - o m e ,._"' 

' a.w o>1 • • o• '" o ' o ' ' g~ "' o ' e L ' o - ' u u• • ' ' ' m • ' ' " ' ' ' .,.<ZlVOO ' o o • • ,_ o o • 5' ' u ~N 1 ('..-<..-< ........ N " m o " o o ' o ' m - "·~ ! ' '" ' - ' ' -~ ' ,,. ' e 
'" ' " ' " o ' "" ' ' ' ' - ' ' 111v-cng; > m m m ., ! ,_ 

~ ' ·~ ·~ u \!) 
e ' " • ' w~-m - " " n '"' ' o ''" • ' ' . ' o - ' '-- ro . ..., z 
" ' roo,Ei ' - - ' -- ' 

, '-- ... ~ 
" ' uzo ' lll~U?~ \; '" ' • ~ 1 n ' " ' o m 

1 ~(!} 8 ' ' e • ' ' '" 1 .¡, o " - • 
" o ' • ! ' " m " < ' " ~ ¡: ll - • 
' ' ' " ' -·- ' ' - • > ·-o ' • -w ' ' "" l.~-~~-~ ... • ' ! • • ' ' z ......... ...," o ' • o ... 1 ' V ' """"'"' • ;; . , • 
'" • ' o " ., '"' - ., :J ., " o o " o" ' ' ". ~"'" '"""'"" .... ' '" '" " ' ' 00 ' • ' -~- N'OI<JN"'" '"" • " (o-tl(o-.U l. < 
'" . ' " ' o "-:r:-~"'C':r: o >C , ' '" ' ""'0"""'""' w e o ' - ' " ·~ '" "' " "' '-' ..., -~ o..-~ o m co" " .. o 

"" ' " ' ¡¡o;o u-,..., ..., _...,.,,."' • o-~'" "'"'" . ' ' o ' t..-~.u-:om-m ~ 'l<J"O-~"' o ""'- o..·~ " " ' - ' ocu,-o,n,.,~.,~ ..w- '" tl. '" 5 '" o '" - ' e ' <>-·~r,I_,_,Qr,IJL-L-0~ - e e ~ "·~-~ 

' • ' ~·~".S 5..b::!"' 8"' E!B E ' • "'j g,c.i'l~ ~ g ' 1 i ' • • • ' • 00 ,_ .... - ~·" o ~0..'--'< ·~_:¡ 

' ' ·~ -~ " "' " '" "'""" -o 
, o u -

J ' e ' o ~~"'"'"'"'"0'0"0"00 ~ e "-' :n- VI '"" ' • ' " o oc ce o ' " 
, 

'" ' . ' "~ ' u ' o:; lf1 \J'l c:r: o:; o:: ·- N . ..., >< • ...,"- ., e w wz 00 me 



con e~cepción de la Cooper<>tiv;¡ Moroc&l{ qu& la compraron, 

pero a un precio muy bajo. 

En cuanto a los controles administrativos, li!. Ley de 

Coop"'r"livi!.S de Honduri!.s, e~ige> il. lolS> org<>niZ<>Cione,; a contar 

con unos es;tatutoc, y un reglamento interno, los cuales en la 

práctica son uti1i::ados. Con los controles contables;, no 

ocurre así, ya que ningún grupo cuenta con un sistem" cont,.ble 

bien organi::ado, lo que se demuestra porque no hacen balance, 

par" Sil.ber cuanto ganarom o p01rdioron en un periodo contable. 

No e~iste en absoluto planifici!.ción a mediano y largo 

pl<>;:D; '-""'poco s<>ben cual "'" su negocio, o 105 punto5 fuO'rt"'s 

d., É?ste, simplO'mente actúan cu,.ndo llega el tiempo de siembr"s 

y en las labores; del cultivo. 

E~isten grandes problemas de fini!.nciamiento, los grupos 

qu"! tienen mora no son sujetos d"' crédito, por lo que no 

pueden trabajar, o en su d"'fecto, buscan otras fuentes de 

1inancíamiento; e~isto un prngr~m~ de crédito con fondos del 

gobierno Hol~ndes, el cual l,-5 prE-=.t~ el capital de tr2bajo, 

sin intereses y para pagarlos cuando se venda la cosecha. 

Los grupos no dispon&n df! dinero en e>fectivo, o ¡¡,n 

cuentas bancarias (c.,pital d"' trabajo), lo cual no les p<?rmite 

reaccionar adecuadamente ante una emergencia como una plaga 

<O'n un cultivo. 

Tampoco existe ningunc form~ de capít<>lízación de 1;,.,;. 

empresc5 asociativas, ni a través de nuevos aportes ni por la 



b2 

r<?t .. n<:ión de utilidades. la rnayoria de los grupos h<~ obtenido 

solo pérdidas en Jos años pasados, que ce deb¡¡>n apar .. ntemente 

al clima adverso, a veces inundaciones y a veces s¡¡>quias; a 

plagas en los cultivos qu., no,.,. <:ontrolan por faltad" dinero 

y/o d..- técnica» ;¡,d,.<:udd<>s de c;ontrol; y al mert:ado, nbteni<i'ndo 

precio:;; <>umam<>nte b;;.jo,; por sus productos, en '"''P""i"l cuando 

son com.,.rcializados a traves dP. interm.,.diarios. 

Los t .. rrenos de los grupo• "studiados son 1értiles y en 

su mayoria planos, por la c•u·c:ncia de .- .. cursos no se pueden 

explotar intensivamente, d"bido a la falta de agua en prim~r 

lugar y de maquinaria agrícola. 

Los p.-inc1p:>les rubros a los quE' SI? dedican estos 

a.g..-icultores es a la siembra de g.-anos básicos, como maiz, 

frijol, maicillo. En algunos grupos, el maiz lo si.,mbran 

intercalado con el maicillo criollo o con sorgo, mientras qu~ 

el irijol lo siembran en postrera, 

Los ..-endimientos que obtienen en los cultivos son oajos 

en relación a los que tien .. Ja EAP en similares condicion¡;¡s 

de terreno p,.ro con uso mas int .. nsivo de insumas. Los grupos 

~~b~n dq l~ ~~i»tqncia de la tQCnologia pero no ln utilizan 

porque no pueden adquirirla ya que es cara. 

Instituciones como el INA y Recursos Naturales atienden 

a los grupos, brind.':lndol<O"S ayud;¡. técnica y de organiz.;,cion, 

1<> trecu.,nc;ia con la que los visitan es de ñpro~imada.,.,.nte un 

mes. También se han impartido ~lgunos seminarios para Jos 

j 



dirigentes dll' los grupos, t~<nle,-,do t"'m"-s como ;>lf;~betización, 

coop .. rativi!•mo, administro.,:ión y cursos sobf'll' técnicas en 

algunos cultivos. 

Solam,.nt~< uno d"' Jos grupo,.;, pose .. un centro médico y una 

escuela, para la atención d~ sus cooperados. El resto c~rece 

d~ la mayoria d~ los servicios básicos. 

En el Cuadro 2, se presentan las oportunidadll's y amenazas 

mas importantll's par~ !os grupo~, como: 

l. Los grupos que venden " trilve~ de intermedi•..-io::;, d!'lben 

intentar la com~>rcialización por contrato dil'recto, ya que los 

¡;¡rupos que as.i lo ha<:en rll'ciben mejores pr .. cios e in<:luso 

pu!"den obt,.ner algunos insumes en -forma de crédito. 

2. Una d¡;¡ la10 prioridades qu.,.. deb.,..n tcn~>r los grupos qu'" 

están morosos es pagar sus d!'ludas para ser sujetos de crédito, 

y los que tienen créditos blpndos deben continuar con ellos, 

3. Ante la falta d« una institución quE' dE' asistencia y 

ayudE' ~ los grupos s«~ autosu1 ic i<>ntes, abr« unet 

oportunidad con el proyecto de etsesor:ia aoroeconOmiC"'- ct .. J 

Departamento d~ gconomi"'- AgricoJa y Agron«gocios de la EAP. 



Cu~óro 2. Op.:>d:urlid<1des y a.n .. nm:ns par" lo:o O gn•pos estudiado~ 
Fu~nt~: El flutor 

----------- --------- --------------------------------------------------------------
Ji~rcado R .. cursos Anst>.1nda lieoesidad"s 

financi~ros t.acnica del grupo ------------------------------------------------------------------------------------------------
L. C. 3 de Octubn• O. Vender 

di o·ect...,,enl" los 
grano;; b:ísiCO$ 

L. C. Suocuya ~ 2 No ha\! 

G. C. El ChagUite tlo hlty 

Coop. Ag"j" y C.;ocM o. v .. nd"r 

Coop. tlorocelf 

dlr<J""tarrofrnte lo:> 
granos bás leos 

o. v .. nder 
dir.,cl""'""~" los 
gr1mo;; bá,;;icoo< 

Coop. La Gr<lnadilla Q.,b.,.n continuar can 
su sistema de =
m~rci <ll b:<lc i ón 

G. C. N. Sociedad QQben continuar con 
su sistema de co
"'erci.al i:::.ación 

Coop. Unión Maraita Deben continuar con 
s:u siste~,., de co
merci<ll b:adón 

O. Oportur1idad;¡.s 
A. A...,.t1aZ"'" 

O. Pag<> a Bam1d;¡.,;;, 
para s;,lir de mora 

O. Trabajar con eré 
di ~o r,¡a qe>e no ._,._ 
L6n rtoorosos 

O. Elanade,¡.a !""' 
oonc<>de cr~di lo " 
pesnr d" ser morosos 

A. Pag<> a 8an"d"'"" 
par ... salir d@ mor~ 
O. lli>nt.ener finan
ciami<>nto actual 
8. Pngo a Snnade>a 
par· a ,._,¡ir <JI!- mor~ 

O. tlantener Fimm
cinmiento actual 
A. P"'go a 8at1ad~ 
para S<llir de mora 
a. 11antener Firu~rt
cinmiento <lCt.ual 
a. Tr;,bajar oon eré 
dito ya que no ~s
I;&, onorosos 

O. Trabajar con eré 
dito ya ~""' no es
t.lin moros:o~ 

O. Pro>jeclo 
ase.:arí.a EAP 

O. PrO',jecto 
"'"'"sorí" EAP 

O. Proy..clo 
asesoría EAP 

Pr·oyecto de ti la
pi a, R<lcurso,;; N. 

O. Pro\laclo 
as.rsorfa EAP 

O. Pro!J"cto 
aso¡~sorí"' EAP 

O. Proy..clo 
as.,sorí" Efll> 

O. Proy .. d:o 
•s&soría EAP 

O. Pro\le-cto 
.os.,soría Ef1P 

Asist.,nda técnic_. 
Recurto01< l'it1at1c 1 e-

""" 
Rsisl,l'nd" t.!icnic,. 

Asish-nci"' técnica 

Recursos fin.,ncie~ 

"" 
Asisl:l'nci<l técnica 
P.ec<~rso~ financie

co• 

Asislenci<l t.acnica 
Re-cur:!IOS financie

"o• 
Ao:ist ... r1ci~ tQcnica 



VI 1. CONCLUSlONI':!J Y RECDMENDAClONES 

Los grupoii .. stud.i.;,dos no l>iilán cumpl.iendo c:on L•s met,,.,. 

que la sociedüd e,;peora dE' ellos, debido a un sinnúmero da 

cau!>a5, muchas de las cuals>s son de caráct,.r milcroecon6mlco 

o .. stán &nm¡¡rcadas &n la probl&mátic<> g&ne-r<>l del pais, como 

la tenencia de la tiE'rra, E'l acceso al créd.ilo, la pol.itica 

d& pro;>cios, la comercial.izaci6n de insumes y productos, 

.. tlucaci6n, y la pobrS'za misma qu,. existe en el sector rural. 

En E'l plano mi<:roE'con6mico, SE' dE'bE' tomar en cuE'nta las 

causa5 de los problemas, como: 

El sistll'me cooperativo P.S lmportaoo, no nació de 11111. 

notco;>sided,.s d&o los campesino¡; hondurS'ñ.os, sino quE! estos lo 

ven como la t.lnicn forma de ser poropietarios d&ol terreno donde 

trabajan, es una forma de acceso a la tierr<I-

Por ley ellos tis>n,.n que elegir a un grupo de personas 

que los dirija, y si.,mpre <>ligen " los l.ider&!i del grupo, eon 

la mayoría de los casas semial1übetas, con gn:an influencia ¡¡on 

las d~cisiones qu& se tomen y con muy esca~o5 conoo::imiento5 

d<> admini,.tr01ci6n, por lo qu<> 5& com<>t<>n error,.,.. 

El apoyo qu<> r,.ciben dw l01• in!>titucionll'» gub .. ornamental<!ts 

es insuticientll, tanto téo::ni<:a <:o1no administrativo. 

Un program<~ e-fectivo de ilpoyo al sector, de-be esforzar,. .. 

<>n las técnicas de enseñanza, teniendo en cuant¡¡ lo pobloción 



meta, su <?dad, su <?duo:ao:ión, y <>1 int,.rés que t"'ngan <>n 

aprender. 

En el presente estudio, fue muy notorio la ansieoad con 

que los grupos quieren ayuda, d<>s<>an apr<>nd<>r todo lo qu<> l<>s 

va a ser útil, porque es tan viviendo al extremo de la pobre2a; 

tienen c:onc:iencia de que ,;u,; empresas mejorarían mucho ,;i 

-Luvieran <:ano<: imi<>ntos bási<:os administración, 

espe<:ialmente lo qu<> se refi<>r<> a control, planlfic:ación '/ 

evaluación de proyectos. 

S<> recomienda la creación de un <:entro de asesoramiento 

eo:onómico, para dar apoyo a los grupos, pero antes debe haber 

una prueba d<? 1<>.:. metodolngias a usar para transferir los 

cono<:imientos. Que no se base solo en ases¡;,-ar, sino en 

difundir los <:ono<:imi<>ntos para que luego ellos puedan salir 

adelante solos. 

PC!r" empe2ar el programC! S<? recomiend:. hl'lcerlo con dos 

o tres d"' los grupos que se in<:luyen es est"' estudio. Esos 

grupos pueden ser La Cooperativa L<l Granadilla Ltd"<. y la 

Coopera ti Y" Moroceli Ltd". en el valle de Ojo de Agua; También 

la Liga Campesina 3 de Oc:tubre en el valle de Zamorano. 

La ret::omend,.ción se basa en ¡,. capacidad instal<ld<l, lo<> 

deseos de los dir¡¡o<:tivos de mejorar l" "dministración de 

susgrupos, y la organi~at::ión que tienen ,.¡ momento, pudiendo 

consid .. rarse "'sl.:os grupos t::omo los m<>] ores dOi los "'studiados. 

Se recomi<>nda la aplic"t::ión del lema de la EAP, de 



"aprend5'r-haciGndo", por s5'r la mas ;eficaz formco dE> apnmder. 

Se recomienda brindar educación no solo administrativa, 

sino técnica, porque eso es Jo que ellos mas desean, y para 

aprovGchar lo» conocimientos d,. la EAP "'n beneficio de 

persona5 que realmente lo necesitan. 

Se recomienda, en lo posiole, coordinar las actividades 

con las d5'más instituciones inmersas en el s"'ctor, para no 

duplicar esfuerzos y da»perdiciar recurso», como también para 

compartir experiencias en beneficio de todos. 



VJil. RESUMEN 

Se definió el área de inilu~n~ia oe la E5cuela Agrícola 

Panamericana, como la compromdida dentro d .. unos cuarE'nta 

kilóroetrCJs a la redCJnda de ésta. 

Se realizó una lista cCJn todos los grupos rurale• 

organi~ados que se encuentran en área mencionada, 

encontrando grupos ti .. rra, dedican 

prin~ipalmente a la siembra d~ granos básicos. 

También se encontrarCJn 50 grupos sin tierra, formados "'" 

¡,.s aldeas con ,.¡ fin d"' mejor,.,- las condicion1>10 de vida. 

s,. analizaron 8 grupos, eo el itmbi to técnico y 

admini!;trativo, encontrando que tienen muchos probl,.mas, 

!llendo el prineipal el desconocimiento de Jo¡¡ directivos de 

como dirigir ¡¡u¡¡ empr.,s.as. 

No se llevan correctamente los libros de la empre"a 

porque no saben como hacerlo, nunca hacen balances, ni 

calcul.an sus e¡¡tados de resultados. 

No existe eapitali~ación t!.'n 1.::.;; empresas, com" tampoco 

existe planificación a mediano y largo pla~o. 

Se recomendó implantar un proyE>cto d,. apoyo agro-

empresarial, dirigido "' E>Stos grupos, tomando en cuenta. la 

m .. todologia usada para traonsferir los conocin,i¡;¡ntos en vi¡¡l;o 

d'" las condiciones de los ben .. liciarimo, c:omo E>l nivel 

&>ducacional, la .. d;;d, y .,¡ d!>»&>O da aprend<>r. 
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AnaY.o 1. Estadisticas del sec'bor cooper01tivo en 
Hond1.1ras. Fuente: Con·fedar.,ción Hondu
re~a de Cooperat~va, 1988. 

Coop. de segundo 
Grado 

A' SECTOR FEDERADO Y 

1. f'ACACH 
2. FECORAH 
3. FEHCAFOR 

' . FEHClL 

'· UNIOCOOP 
b. FEHCOVIL 
7. FENACOTRAL 

TOTAL 

Coop. deo 
Primer 

Grado 

CmiFEDERADO 

80 

"' '" <O 

' ,, 
" 

6l>O 

COOPE
RI'ITI 

VISTAS 

49256 
12800 

2200 
2.190 
2185 
2102 
1536 

72269 

29.2 
7.b 
'-' 
1.3 
1.3 
u 

'·' 
42.9 

------------------------------------------------
"' SECTOR FF.:DERADO - NO CONFEDERADO 

1. ANACH ,. 8337 '-' 
2. COAPALrtA " 3995 2.' 
3. ccc 7 1827 ' . ' '. HONDUPALMI'l 3< 1814 u 

'· U.i'I.C. 5 1325 0.8 •• ECARAC '" 54:;'. 0.3 

TOTAL 17890 10.6 

e, SECTOR NO FEDERADO 

1. Coop. Mi!lt<!S 82 34458 20.4 

'. Coop. o e Ahorro 
y Crédito " ,t5740 9.3 

3. Coop. ,. Con•umc " 6860 ' . ' 4. Coop. ,. Vivil'lnd"' " 673.2 ' '· Coop. Cafet;olar'"" " 4.173 3. 7 

•• Coop • Agrop,.o:;u .. .-. '04 3813 2.3 
7. Coop. Agroforest. 2< 2000 1.2 
B. Coop. Tr-«nsporte 23 900 o. 5 

'· Coop. Indl.lstrial. " b82 O.< 
w. Coop. Pescador<H5 " 286 o.> 
u. Coop. otro t.tpo B M3 O.< 
------------------------------------------------

TOTAL "' 78307 46.:'!1 

GRAN TOTAL .1223 168466 wo 



Am>~o 2. Encuesta llevada a cabo con los grupos 8studiados 
Fu•mte' El autor. 

INIIESTIGACIOI~ DE LOS GRUPOS RURALES ORGANIZADOS PARA LA 
FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

La presente ¡¡.ncuesta <1S re,;¡lizada por el Agrónomo C¡;rlos 
Montalvo con ol objeto de obten-er dados re>levantes de algunos 
grupos org¡;ni:!:ados situados en el áre<il do influencia de la EAP 
El Zamorano; estos datos servir~n para la realización de> una 
inve-stigac:ión que será la basE dE un futuro programa de 
asesoramiento agro-económico. 

O DATOS GENERALES 

01 Nombre del grupo .......................•••...........••. 

02 Ubi<::ación: 

Caserio Aldea Municipio DEp,.rt,.mento 

. . . . . - . . . . . . . . . . . . -. . . ---------------------. . . . . . . . . . . . . . . . . 
03 Instituciones que ;¡¡tienden al grupo' 

l NA •••••• 033 RRNN .••... 

BANADESA 034 Zamorano .....• 

039 Otros ...... Cuales? ......................••.....••. 

. . . . ---------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 ASPECTOS LEGALES 

11 Personalidad jurldica 

111 Cooperativ;. ........ . 113 Grupo campe>sino 

112 Liga c;amp~~in~ ........ . 114 Patron2to ........ . 

ll5 Otro;; ...... Cu2les? ••••...................••••...... 

--. . . . . . . . ---. . . . . . . . . . . . . . . . . -. . ---. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -



12 Po~esión d~ 1~ tierr~: 

121 GarantJa de ocupación .•••••••... 

122 tlcta di> a•o;>ntamiento .••••.•..... 

123 Tltulo provi~ional No ...•....... 

124 T1tulo d~iinitivo No ....•....... 

13 Superficie en po~e~ión (Manz~n~s) 

133 Oon"'d"' 

f'echa ........ . 

Fecha .•.•..•.. 

F~<cha ..•••.... 

FC!c:ha ........ . 

131 Comprada .......•. 

132 Adjudicada ....••.•• 139 Otros .••••••.. 

Especifique ....••.•••••................................ 

14 Representantes legales del grupo: 

NOMBRE CARGO GRADO EDUCATIVO 

............................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................ 
2 ASPECTDS ORGANIZATIVOS 

21 F"'cha de organización •................ 

22 Afiliación a organizac:ion d,. 2do. grado ..•••...........•• 

23 Número di> a•ociados 

231 ¿Con cuantos socios se inició el grupo? .........•..•. 

232 ¿Cuantos socios tiene actualmente el grupo? .........•. 

24 Mano de obra disponible (dG lo~ ~ocio~, en jornales/año) 

241 Homore5 ..... . 243 Niños ..... . 

242 Mujeres ..•... 

25 Mano de olJr¡¡ contratada (jorn<l.l,.s/año): .......... . 



26 Existe organi~ac:ión de jóv .. nes y/o mujeres P.n el grupo 

261 Si ..... . 262 No ..... . 

Objetivos, descripcion, etc ... , .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
27 Como y quienes participan en 

actividades d~ producción? 

la plsnificación de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
271 Cada cuanto tiempo se eligen a los d;rectivos de la 

empresa? •.........................................•..•.... 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

31 Instrumentos legales 

TIPO 

311 Reglamento Interno 

312 Estatuto• 

EXISTE 

313 Ley de Empresas Asociativas ......•.... 

LO APLICAN 

. . . . . . . . . . . . 

319 Otros (e!<pec:ifiqueo) •••••...••••••......... 

32 Controlots Administr-ativos (constatar") 

321 Libro de entradas y salidaD .......... . 

322 Control de Crédito 

323 Rec:il:los (pago~ e ingr"esos) 

324 Planilla 

32~ Inv..,ntarios 

329 Otros ........................................... . 



n 

33 Documentan sus planGs y p~oy6ctos? 

331 s~ ..... . 332 No •••••• 

(Control) Como ' .. tareas" ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3~ Historial Credi"l:iCÜ:I ('fuente, monto, ¡:¡bjelivos, inter-és, 

causal> de mora,etc:.) .......•••••••••••••. , •••••••••.•... , • , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36 (Control) ¿Podria mostrarme los libros del grupo? 

361 Si- ... 362 No .•.. 

3621 Si ~ontestó que no. Porqu.:O •••••••••........ 

Confiabilidad ••••••••....••.... 

37 R¡¡ocursos 1 inanciE"ros d•!l grupo 

371 Dinero en efectivo ......•.....................• 

372 Dinero en c:uenta11 ................. , , ... , ••...•. 

373 Cuentas por cobrar ...............•.•.....•..... 

379 Cu2ntas por pagar (a ~orlo y largo plazo) .....•..••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 ASPECTOS TECNICO PRODUCTIVOS 

41 Area t:otal . . . . . . . . . 
4.11 ¡>otrero!O . . . . . . . . . . 413 ~ultivos •.......... 

412 bosqu<> •••••••••••• 419 otro>. ....•••••••••• 

E,.p.,o:ifique ........................................... . 



42 Caracteri!>ticas del terreno cultivabl"' (tomar una muestra) 

421 Te><tura ............••••....................••••......•. 

422Erosión ....................••••••••••••............•••. 

423 Profundidad del suelo ........................••........ 

O bwli"rv a c i on e w • • • • • • • • • • • • • • , , , • • • , • • • • • • • • • • • • • • , . • • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
43 Prácticas de conservación d11l suelo (observar) 

431 Bordes ..... . 436 Cultivos asociados ••••••. 

432 Curvas a nivel ...••• 437 Rotación de cultivos .. 

433 T,rrazas. ~38 Aboneras ......... . 

434 Rompev1entos ....•• 439 Otros 

44 Fuentes de agua 

441 Vertiente natural ..... . 

442 Acequia, rio ...... . 

41¡3 Lluvia .....• 

44'i' Otros ••...••. Especi 1 iqu¡;o ........•.••••••••••••..••.• 



45 Maquinaria, equ~po, instalaciones, a.lma.c!l!n. 

detalle descripción Can t. Estado Precio Precio 
inic. actual 

Maquinari 

-

Equipo 

lnstalaci 
--Oni?S 

Herramil?n 
-tas 

Almacl?n 

Valor tie ¡_.-,. 
Cultivost 

1 Valor esperado d~ la cosecha 
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46 Ganada 

461 Ganado vacuno 

Categor1a Cantidad Precio Val o.- total 

Terneras 

Terneros 

VaquiJJ;¡s 

Novillo,; 

Vacas 

Toras 

4611 R.;;oa predominante •••••••••••••••••..•.••.. 

4612 LLn"" de produco::ión ...................... . 

Coment;:.rio~-- ....... . 

462 Ganado porcino 

Catego..-ia Cantidad Pre>cio V"lor tot.d 

Reproductoras 

Verracos 

Lechones 

Engorde 

Hem. Re.,mp. 

Maches Reemp. 

4621 Raza Predominante ........................... . 

4622 Linea de pr-oducción ....••••.•.............••• 

Comentarios .......••.••.••..•••.•••.••....••....•••••....•.. 



47 NiVC?l tC?c:noJógico en los cultivos en el óltimo ar>o 

Información CULTIVOS 

' 2 3 ' 
, 

Variedad 

Ciclo (I-11) 

Boj o r1ego "'" 
Con cr<}di to "'" 
Aro;>. sembrad.:~ "' 
Are,;¡ cosech. "'· 
Unidad medida 

Producción 

Rend ./Mz. 

3261 (Control de 326). Cuilles son los beneficios-pero:jida!l 

econ01nic.os del .oño p.O!i.odo? 

En libros ...•....•.... E~timada ....... . 

Si hubo pérdidas," qu"' se debieron? ..................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5 Do.stino d.; 1~ producción agrop~;cuari.o. y comen:iali2ación 

' 2 ' ' , 
RUBRO 

Unidad ,, ffitedido 

Car,tidad pr"oducidil 

Pérdido poste ose 

Consumo humano 

Consumo O>nimill 

Agn:¡industri" 

Semilla 

VE-nt"' 

Código " vento¡ 

Fecha 

Precio Unitario 

Valor- ,, ,, e o' 

Código,; ,, ''"'nt<t 

" Ve-nta ' particulares ..... 59 Otros ................ . 

" V~;nt<> ' institución (IHMAl 

53 Ven t;a e e " m<lrco.do ....... 

" Vont;. " dutolle .......... 
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b Cap.,c:il"c:ión 

Lo~ mi.,mbrcs del grupo han recibido c:urrsos de capac:itación? 

61 Si ............. . 62 No ....••••••..•••• 

611 Tipo d" evento ......... . 

Tema.rio ................... . 

Lugar •••......•....••..•••••• J>ech<:~ ............•........•• 

Dirigido ''- ...............................•.............. 

Duracióo, .................... Nn. Benet~c:iados ........... . 

Institución p.;trocinadorOi ............................... . 

612 Tipo do evento ...................................... . 

Tsrr,;;rio ................................................ . 

Lug<lr ....................•.... Fec:ha .••.•..•.........•.. 

Dirigido ;a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dw.-ación ...................... No. Beneficiados .......... . 

ln<>titución pctroc;inadora .............................. . 



71 Snlud 

711 Existe centro de salud p~r~ los miembros del grupo 

7111 Si ...... . 7112 No ...... . 

712 Si re,;pondió si, quien es el responsables del servicio? 

'" ::omunidc.d Fuer" ,, ló comunidad 
Cuantos min. p~r" l h•g;.r 

Enferm.,.ra 

Médic:o 

Volunt~rio 

Cur<mdero 

Otro,; 

713 Eniermedades más comunes y :;:¡;usós percibidas 

Entermedódes ~ .. Causas per::ib1das oOC 

comunes lo• asoc:iado,; 
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72 s~rvicios públicos y distancia del asentamiento 

m Teléiono ------ Di5t1<n<:i1> •....••• Km . 

n2 Telégrafo ...... Distanc:ia •••••••• Km • 

n3 CorrPo ...... Distancia •••••••• Km • 

m Luz elé<:t ...... Distanci" •••••••• Km • 

,, Agua pota ...... Di5tanc:i1> •••••••• Km • 

nb Tri'lnsport 1 ic:o ...... Distanc:ia • ..••••• Km. 

7290tros; .............................................•. 

8 Problemas y proyecto~ de la empresa 

81 ¿Cuales son los princ:ipales prDbl,.ma5 que tien<> .,¡ grupo'> 

. . . . . " . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
82 Principales proyectos 

821 ¿Esl:<Ón trabo;jando .,.,-, alg<~n proyecto? 

822 ¿En quo proyecto podria ayudar la EAP? 

83 Cuales son las necesidades de capacitación que tiene el 

grupo? ¿Que quisieran aprender? 
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Anexo 3. Grupos Organi~ados en el Area de 
lnflu<>ncia de> ¡., EAP. 
Fuente> El <tuto.-

A. Grupos <:on tier-ra 

!. Nombre: Cocper,;,t.iva Moroce!li 
Ubicac:i<'m: El Campo, Morvceli 
Fech,;. d<? on;¡ani~ación> 15/02/1970 
Tierra adjudicada: 718 Mz. 
# de personería juridlca: 35-72 
Afiliaciór,: FECORAH 
# de socios actuales: 37 

2. Nombre: Cooperativa La Grar,adilla 
Ubi<::ación: La Gr<.nadilla, 11orocoli 
Fecha de organi~ación: 23/07/1984 
Tlerra ddjudicada: 549 Mz. 
# de personeria juridica: 265-83 
Afiliación: FECORAH 
# de socios actuales: 42 

3. Nombre: Cooperativa Ojo de Agua 
Ubicación: Ojo de Agua, Yuscarán 
Fecha de organi2rtción: 02/04/1974 
Tierra adjudicada: 450 Mz. 
# de p<>rsoneriOL juridü:a: 112-77 
Afiliación: FECORAH 
# de socios> 25 

4. Nombre• Cooperativa Aguja y Cacao 
Ubic;;ciór.: G"ler;;,;, Gi.Jinope 
Fecho; de org,.nizacióno1977 
Tie.-,-,¡;, ,¡;,djudic,¡;,d¡¡;> 259 Mz. 
# de personerJ:,¡;, juridic"' 
Afiliación' FECORAH 
it do ~ocioso 19 

5. Nomb.-e> Coope.-ativa San Ma.-tJ:n 
Ubicación' El Cordoncillo, Yuscarán 
Fecha de org¡¡¡ni~a<:ióno 29/04/1977 
Tierra adjudicada' 824 Mz. 
# de per5t>nerie ju.-idiroe: 755-84 
Afiliación: FECORAH 
# de 5D<:io5o 29 

6. Nombre• Cooper,¡;,tiva T«bla Grar,de 
Ubicación> Tabla Grande, 



" 
San Antonio de Oriente 
Fecha dG organización: 21/01/1974 
Tierra adjudicada: 180 Mz. 
ñ de p~rscneria juridica: 496-84 
Afiliación: FECORAH 
,. de .,;ociou: 18 

7. Nr>mbre: Cooperat~va Unión Maraita 
Ubicación: Santa Catarina, 
Vslle del Zamor-ano 
Fecha de organización: 
Tierra adJudicada: 200 Mz. 
~ de personeria Juridica: 
Afiliación< UNC 
# de socios: 20 

8. Nombre: Liga Campesina El Teñidero 
Ubicación: El T"'ñidero, Yusca..-án 
Ft:'chOt do or~;~anización: 15/0S/1985 
Ti,.-.- .. adJudi<::ad<l: 20~ 11::. 
# de personeria juridica: 
Afiliaclón: UNC 
¡¡ d"' so e ios' 13 

9, Nombre: Grupo Campesino Llano Grande 
Ubicación: San Francisco, 
San Antonio de Oriente 
Fech11 de o.-ganización: 
Tierra adjudicada: 40 Mz. 
#de personerla juridica: 
Afiliación• ANACH 
1> de "ocios: 15 

10. Nombre: Liga Campesina 3d~ Octubre 
Ubic~ción• San Francisco, 
San Antonio d~ Oriente 
Fecha de organizacion: 03/10/1985 
Tierr¡¡ adjudicado;: 39 11~. 
# de personeria jurid~ca: 
Afiliación: UNC 
# d<> socios: 11 

11. Nombr~: Grupo Cdmpesino Suncuya ~ l 
Ubicación: San Frdnci•co, 
San Antonio de Orienta 
Fecha de organi~ación: 
Tierra adjudicada: 179 Mz. 
# de personGrl~ juridica: 
Afiliación: ANACH 
# de socio'!l: 25 
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12. Nombre: Liga Campesina Sunc:uya >1 2 
Ubicación: San Francisco, 
San Antonio de Oriente 
Fecha de organización: 
Tierra adjudicada:40 Mz. 
# de personería jurídica o 
Afiliación: UNC 
# d<!" socios: 14 

13. Nombre: Grupo C"'mp"'sino El Jicarito 
UbiC1'1Ción: El Jü:arito, 
San Antonio de Oril?nte 
Fe<:hi'l de organización: 11/05/1978 
Tierra adjudicada: 44 Mz. 
# d" p<>rson.,rl.;;. jurídica: 
Afiliación: Independiente 
lt de- so<:ios: 24 

14. Nombre: Grupo Campc~ino El Chagüite 
Ubici'lr:ión: 
Fecha de organización: 
Tüu-rd ddjudicada: 205 Mz. 
11 de pe,-.sDnEria juridi<::a: 
Afiliación: UNC 
# de socios: 11 

15. Nombre: Grupo Campesino Neteapa 
Ubicación: Las Champas, Moroceli 
Fecha de organización: 
Tier..-a adjudicada: 299 Mz. 
# de personerl~ jurídi<:~o 
Afili~c:ión: ANACH 
# de socios: 10 

16. Nombre: Grupo Campesino Potrero Gr~nde 
Ubi<::~c ion: Potr.,ri llos, Yuscoré.n 
Fech~ de organización: 12/11/1973 
Tierra adjudicada: 467 Mz. 
# do porcnnería jurídica: 
Afiliación: Independiente 
# de socios: 39 

17. Nombre: Grupo Compesino Nueva Socied~d 
Ubicación: Santa Catarina, 
'J~Il<> oel z,.,,-.,::;rano 
F<>cha d<> organización: 07/05/1978 
TiE"rr.¡¡ .adjudicada: 70 Mz. 
# de personerí" jurídica: 
Afili.;;.ción: UNC 
# d.,. socios: 15 
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18. Nomb•-e: Grupo Campesino El Plan 
Ubicación: El Plan, Moroc:eli 
Fecha de or~anización: 
TiEr"r'"B ,;¡djudicad"': 154 M>:. 
# de personeria jurldica: 
Afiliación: Independiente 
# de socios: 17 

19. Nombre: Grupo Ci"!mpesino El Suyate 
Ubicación: El Suyate, Morocelí 
Fecha de organización: 
Tie.-.-a adjudi<::ada: 266 Mz. 
# de personería jurídic,;,: 
Afiliación: Independiente 
# de socios: 

20. ~lorr,b.-e: Cm;;perativ"' S;¡¡nt" Rit;;, Lto¡¡¡. 
Ubicacion: Aldea El Benque, Danlí 
# de socios inicial: 81 
#de socios actual: 37 
Are a to l"' 1 : 420 ha. 
Area cultiv,.da: 140 Ha. 
Fecha de asentamiento: Oct./1975 
Actividade~: Cultivo de mai~, frijol, algodón 

21. NombrE: CoopErat~va San José, Ltda. 
Ubicación: Aldea Orópoli, Orópoli 
#de socios inicial: 71 
# de socios actual• 24 
Area total• 240 ha. 
Area cultivada:210 Ha. 
Fecha de asentamiento: Ago./1983 
Activid,.des: Cultivo de mai~ y maic.lllo 

22. Nombre: Cooperativa La Angostura, Ltda. 
Ubicación: Las Lomas, de Danli 
#de socios inicial: 32 
#de socios actual• 25 
Aro~ tot~l: 340 ha. 
Area cultivada: 231 ha. 
Fecha de asent:ami¡er,h¡: Feb./1972 
Actividades: Cultivo de maiz y frijol 

23. Nombre: Cooperativa San Juan de Linaca, Ltda. 
Ubicaciór,: Aldea Linar.a, Danli 
#de socios inicial• 63 
#de socios actual: ~2 

Art=a total: 10~ ha. 
Fecha de asentamiento: Jun./1980 
Actividades: Cultivo de mai~ y frijol 



24. Nomb.-.,: Coop¡;¡r-ativa E:l Pin¡:,, Ltda. 
Agricola Forcctal 
Ubic;:;ción: Municipio dP. Gulnop<>, El Paraiwo 
Fecha de l'"g"l ización: Oct./10/1974 
;; de socios: 73 
Actividad~•= R<>Dina, l~i'l.a, maiz 

25. Nombr1>: Coop•>rativa Guadalupe, Ltda. 
Agro-Forew tal 
Ubicación: 11unic:ipio de Yusc:ar~n, El Paralso 
Fech;> do leQalización: En.,./17/1988 
# de socios: 120 
Actividad,.s: REs.tna, ti,.ndaw d<> consumo 

26. Nombre: Coopera ti vd R.,gional Agro-Foroo;; tal Oriente, 
Ltda. lCAFROL) 
Ubicación: Municipio de Danli, El Paraiso 
Fecha de laQalización: Dic:./18/1979 
# de socios: 126 
Actividad,.s: Res.tna, madera 

27. Nombre: Cooperativa d~> S~>rvic:ios Productores Unidos, 
L tda. ( COARSPUL) 
Ubic.,ción: Municioio de Danli, El Paraiso 

28. Nombre: Cooperativa Brisas y Lavanderos, Ltda. 
(CABRILL) 
Ubicación: Aldea de Lavand10ros, M. dli' Güinope, El 
Paraiso 

29. Nombreo Cocp~>rativa San Antonio de Mornita, Ltda 
Agro-Forestal 
Ubicdción: Municipio de. Haraita, Franci5co Hora2án 

30. Nombre.: Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz, Ltda. 
Ubicación: Danll, Dept.d~ El Paraiso 

31. Nombr<>: Cooperallva de Ahorro y Crédito El Zam"rano, 
Ltda. 
Ubicación: El Zamorano, Depto. Francisco Mora~án. 

32. Nombre: Cooperativa de Ahorro y Credito Yusc:"r~n, Ltda. 
Ubicación: Yusc;>rán, Opto. dE! El Paraiso 
Fecha do legalización: 1967 



B- Patronatos 

a. Patronatos del Municipio de D;;nli, Depto. d .. El Paraisoo 

1.- Patron;;to Pro-mejoramiento de la Ald"a Corral Falso 
F"c:ha de organi~dc:ióno Jul/21/89 
Presidente: Rene Muñoz 

2.- Patronato Pro-mejoramiento de la Alde;; d~ Linac:a 
Fecha de organiz~ción' Abr/26/89 
Presidente: Gregario Soza 

3.- Patronato Pro-mejoramiento de San Marc:os d<> Abajo 
F<>c:ha d<> organi~ac:ión: F<>b/28/89 
Pr<>sident<>: Humberto Arce 

4.- Patronato Pro-mejoramiento de Ocob~c 
Fecha de organización: Jul/11/88 
Presidente: Felipe Salvador Soza 

5.- P;;tronato Pro-mejoramiento de la Ald<>a El Arenal 
FeC:h"- d<> organización: Oc:t/16/86 
President<>: José Mejia 

6.- Patronato Pro-mejoramiento de El Pe~cadero 
Fecha d<> organización• Jul/23/86 
Presidente' Emilio Salvador 

7.- Patronato Pro-mejor;;miento d" la Aldea d<> Arauli 
F<>c:hco d<> organización! Mcor/30/87 
Pr<>sid<>nte: Salvador Avila 

b. Patronatos del Municipio de Potrerillos, Dpto. de El 
Paraíso 

8.- Patronato Pro-mejoramiento de El Porvenir 
Fecha de organización o Mar/02/87 
Pr<>sidente; Mariano Palma 

9.- Patronato Pro-mej~rami~nto d~ Loma d" Enm,.dio 
F~ch~ d~ organizcoción' /87 
President~: Rodolfo Maradiaga 

lO-- Patronato Pro-m~joramiento de Po~rero Grande 
Presidente! Ancelmo Duarte 

11-- Patronato Pro-mej~ramiento de Las Delicias 
Presidente: Pablo Irías 
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12.- Patronato Pro-mejoramiento de El Limoncillo 

13.- Pa-::ronato Pro-mejorami•mto d<> Sabana Redonda 
Fecha de organización' May/02'l89 
Presidenteo Tom<Ós Andero 

14.- Patronato Pro-meJoramiento de La Crucita 
Fecha de organización; /89 
Presidente; Guil Jermo Castellano 

15.- Patronato Pro-mejoramiento de Sursular Ocotal 

16.- Patronato p,-.,-mejor<>miento de El Junquillo 

17.- Patronato Pro-m<'!Joramiento de Norm1'!nillo 

c. Patronatos del Municipio de Teupasenti, D.,.pto. de El
Par;;dso. 

18.- Patronato Pro-mejor;;,miento d<> Teupasent{ 
Fecha de organización: Abr/15/88 
Presidente• Felipe Pineda Se.-.-ato 

19.- Patronato Pro-mejoramiento del Caserío Valparaiso 
Fecha de organización o Abr/01/86 
Presidente: Medardo Cerrato 

20.- Patronato Pro-m&joramifmto de Riito #2, El Chr;>lón 
Fecha de organización: Jul/01186 
Presidente: Humberto Lopez 

21.- Patronato Pro-mejorami&nto de Laguna del Chile 
Fecha de organi2ación: Oct/01/86 
Presidente: Telesforo Suare2 

22.- Patronato Pro-mejoramiento del Caserío lapote, Dcotal 
Fecha de organización: Mar/02/87 
Presidente: Alfonso Banegas 

23.- Patronato Pro-mejoramiento de Los Encinos 
Fe<:hi"' de organizac~ón: Mar/16/87 
President..-: Rufino ~lurillo 

24.- Patronato Pro-mejoramiento de Santa Rosa #2 
Fecha de organización: May/15/87 
Presidente: Antonio Banegas 

25.- Patronato Pro-mejoramiento de Potrerillo~ Mineral 
Fecha de organización: Oc~/01/87 

Presidente: Arturo Amaya 



• 

93 

26.- Patronato Pro-m~jorami~nto de San Lorenzo 
Fecha de organización: Oct/01/87 
Presidente: Arnulfo Amador 

• 
27.- Patronato Pro-mejoramiento de Las Huertas 

Fech,. d<! organizac:ión: Oct/01/87 
Presidente: Cristobal Gonzále~ 

28.- Pi<tronato Pro-mejor,.mi!<'nto de La Unión 
Fecha de organización: Oct/Ol/87 
Presidente: Santos Martinez 

29.- Patronato Pro-mejoramiento de Las Delicias 
F"'cha d¡;. organi~a<:ión: Oc:t/15/87 
Presidente: Amado Padilla 

30.- Patronato Pro-mejoramiento de Ocotal 
Fecha de organización: Nov/02/87 
Presidente: Hernán Barrientos 

31.- Patronato Pro-mejoramiento d"' Las Cañas 
Fecha de nrgi"!ni:<acion: Oct/16/87 
Presidente: Leoncio Zambrano 

32.- Patronato Pro-mejoramiento de Santa Cruz 
Fecha d"' organización: Nov/16/87 
Presidente: Marvin Monjarraz 

33.- P~tronato Pro-mejoramiento de El Ch~lito 
Fecha de organización: Abr/15/88 
Presidente: Andrés Rodrlguez 

34.- Patrona-to Pro-mPjoramiento dP La Aguja 
Fecha dE! organiz¡>eión: May/16/88 
Presidente: VPribPrto Galo 

35.- Patronato Pro-mPjDramiPnto de Las Uvas 
Fecha de organización: Ago/01/89 
Presidente: Santos Al vare~ 

36.- Patronato Pro-mPjoramiento de El Zapota.l 
Fecha de organi~ación: Sep/01/89 
Presidente: Adriano López 

37.- Patronato Pro-mejor.;¡mi.,.nto de El Corralito 
Fecha de organización: Ago/01/89 
Presidente: Miguel Lagos 11ejla 

38.- Patronato Pro-mejoramiento de La Victo•·ia 
Fecha de organi~~ción: Dic/01/89 
Presidente: Francisco Salgado 



39.- Patronato Pro-mejorami~nto de Cerro Grande 
F,.cha de org;>ni2aci0n: Dic/15/89 
Presidcnto: Inés Edj lio Martine2 

d. Patronatos del Municipio de Yuscarán, Depto. ae El 
P"ra.iso 

40.- Patronato Pro-mejoramiento de Yuscar~n 
F¡;och" di? organiznción: 1976 
Presidente: Gustavo Urrutia Raudali?S 

41.- Patronato Pro-rr,,.jorourt.iento de 11'1 Aldao Ojo a .. ACJUi'l 
F,.cha a .. organi2ación: 1988 
Pr¡;osidente: Juan Pablo Salgado 

<;>. Patronatos del Municipio a .. Moroc:eli, O<?pto. de El 
Para:iso 

42.- Patronato Pro-mejoramiento dD' La Granadilla 
Presidenta: Pedro Vala~que~ 
Fundación: 10 di? Marzo de 1989 

43.- Patronato Pro-mejoramiento de El Suyat~ 
Prl?sidente: Sebastián TruJlllo 
Fundac:ión: 19 de Septiembre de 1988 

44.- Patronato Pro-mejoramiento de Las Champas 
Presidente: Santo Matamoros 
Funda<:ión: 17 di? Agosto de 1988 

45.- Patronato Pro-meJoramiento de Los Lunares 
Pr,.sidente: Ramón Ro~a Uciés 
Fundación: 13 oe Jullo de 1988 

46.- Patronato Pro-mejorandl?nto de Guadal aJara 
P~esid~nte: Daniel Rodr:iguez 
Fund~c.ión: 3 de Mayo de 1988 

47.- Patronato Pro-mejo~amiento de Buena Vi~t~ 
Presidente: Miguel G~rcla 
Fundación: 3 de Mayo de 1988 

48.- Patronato Pro-mejor~miento de El Retiro 
Fundación• 15 ce marzo de 1988 

49.- Patronato Pro-mejor¡¡.rtli«nto dQ El Ch1'tgüite 
Presidente: Rutillo Rodr~guez 
í-undación: 15 de Noviembre 
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Anel<o 5. Tabla d10 Siglas y Abr'<>vi,.tu.-as 
Fu<>ntli'• El Autor 

AID. Agen~ia Internacianal para <>l Desarrollo {USA) 

ANACH. Asociación Nacional d<> Campesinos de Hondura,; 

BANADESA. Banco N:ocional de Desan·ollo 

EANCOOP. Banco Coooer"ativo Co5tarricense 

CHC. Confederación Hondur"eña de Coooer"ativas 

EAP. Escu.,la Ag.-lcola Panameri<;an1'1 "E:l Iamo.-ano" 

FECORAH .. Fed<>ración de Coooer'ativas de la Reforma Agraria 

de fionduras 

FODA. Técnica P"',.." el Diagnóstico Em¡lresar"ial (Fortale:o:as, 

Oportunidades, Dli'bilidades y Amenazas) 

INA. Instiruto Nacion<ll Agr"-rio 

Sdt. Sin Datos Tipcgrátic:os 

UNC. Unión Nacional d,. Cii.mpe•inos 

UNIBANC .. Unión Cooperativa de Admini5tración Bancar"ia 




