DEIT Sur
Desarrollo Económico Inclusivo
Territorial Región 13 Golfo de Fonseca
Objetivo

El Programa

El Programa DEIT Sur contribuye a que las familias
vulnerables y excluidas de la cadena de valor de ecoturismo costero, marañón y ganadería de la región
13 Golfo de Fonseca tengan ingreso y empleo
sostenible a partir del goce de sus derechos
económicos, sociales, culturales y reducción del
impacto al ambiente.

DEIT Sur contribuye a generar 5’000 nuevos empleos
e incrementa 10% anualmente los ingresos a 10’000
familias vulnerables que viven en las cuencas de los
ríos Choluteca, Goascorán y Nacaome.

El programa DEIT Sur forma parte de la Estrategia
2018 – 2021 con la que la Cooperación Suiza
fomenta un desarrollo sostenible e inclusivo en
América Central contribuyendo a fortalecer los
procesos de gobernanza y los derechos humanos,
mitigando conflictos, así como riesgos naturales y
climáticos y promoviendo la gestión sostenible de
los recursos naturales.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
promueve la inclusión de grupos vulnerables:
mujeres, jóvenes, defensores de derechos
humanos, migrantes y grupos indígenas y
afrodescendientes.

Impulsa alianzas público-privadas tomando en
cuenta los desafíos y el potencial de las familias
pequeñas productoras de marañón, ganadería
sostenible y eco-turismo. Además, facilita el dialogo
territorial para establecer reglas que fomenten un
clima de negocios que combina los beneficios
financieros con la sostenibilidad social y ambiental.

Resultados esperados
Actores territoriales públicos y privados de la Región
13 Golfo de Fonseca mejoran el clima de negocio, e
impulsan las cadenas de valor de eco-turismo
costero, marañón y ganadería sostenible,
respetando el sistema de gobernanza de las cadenas
de valor.
Los actores de la cadena de eco-turismo costero,
marañón y ganadería sostenible, mejoran sus
capacidades competitivas, integran laboralmente
jóvenes, protegen el ambiente, respetan el convenio
169 de la OIT y os derechos económicos, sociales y
culturales de sus empleados y socios.

Cooperación Suiza en Honduras
www.eda.admin.ch/honduras

Avances
 Generados 1’000 empleos (35% para mujeres).
 2’500 familias han incrementado sus ingresos al menos
en 4% anualmente.
 600 hectáreas reforestadas con árboles de marañón,
mejorando las microcuencas y a mediano plazo.
 Federación de Ganaderos FEGASUR han firmado el
compromiso ambiental para reconvertir sus fincas en
ganadería sostenible con carbono neutro.
 Firmados convenios de cooperación con indicadores de
desempeño con normadores y organizaciones de apoyo
de las cadenas de valor a fin que asuman su rol.

Población meta
 Actores de las cadenas de Eco-turismo, ganadería y
marañón como CANATURGF;
 Asociaciones de ganaderos, empresas marañón;
Mancomunidades de: NASMAR, MANBOCAURE,
MANORCHO;
 Organizaciones normadoras y de apoyo a las cadenas,
 PRONAGRO, Instituto de formación profesional INFOP,
Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG, Dirección de
Ciencia y Tecnología DICTA, Secretaria de Desarrollo
Económico SDE, Universidad Nacional de Agricultura
UNA.

Implementador
 Consorcio integrado por Ayuda en Acción y
TECHNOSERVE

Socios y aliados
 Mancomunidad NASMAR, MANBOCAURE, MANORCHO
 Gobierno a través de: La Secretaria de Agricultura y
Ganadería, Mi Ambiente.

CONTACTO

 Universidad Nacional de Agricultura.

Patricia Méndez
Jefa del Programa

Recursos financieros
8’350’000 USD

Duración fase actual
Junio 2018 a Mayo 2022

Teléfonos: (504) 9564-1415
Correo: rmendez@ayudaenaccion.org
Choluteca, Honduras

