Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,
20 de enero de 2021
Número de referencia: OHN-BI-2021-01

B O L E T Í N

I N F O R M A T I V O

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE TALLER NACIONAL
ATN-IWA 29 “ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA PROFESIONAL DIRECTRICES

R

ecientemente la Comisión Hondureña de Normalización (CHN) aprobó la adopción
del Acuerdo de Taller Nacional ATN-IWA 29 “ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA
PROFESIONAL – DIRECTRICES.

¿Porque es importante este documento?
El propósito de este documento es establecer las directrices comunes para las organizaciones
agrarias profesionales con el fin de mejorar el desempeño del negocio y las capacidades de
estas en diferentes áreas y por lo tanto de su nivel de profesionalismo en general. Las
organizaciones agrarias más profesionales son más proclives a tener mejores oportunidades
de negocio y mejor desempeño de sus miembros y su personal dentro de los mercados para
alcanzar una mayor sostenibilidad.

¿Que establece este ATN?
Proporciona directrices sobre las características de una organización agrícola profesional. Se
pretende que sea relevante para las organizaciones agrícolas profesionales, grandes y
pequeñas, sin importar el cultivo o producto específico.

¿Quiénes pueden utilizar este ATN?
La aplicación e interpretación de este documento se pueden adaptar para organizaciones muy
pequeñas o emergentes, para los productos específicos o diferenciados o para los mercados
con requerimientos especiales.
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Aspectos que se presentan en el contenido







Áreas clave de desempeño y características de una organización agrícola profesional
Finalidad de la organización y prácticas de gobernanza
Gestión de recursos humanos
Gestión financiera
Participación de la comunidad y de las partes interesadas
Servicios para los miembros y actividades de negocio

¿Quiénes desarrollaron el ATN-IWA 29?
 ACDI/VOCA
 Asociación Nacional de Caficultores De Honduras (ANACAFEH)







Escuela Agrícola Panamericana EL ZAMORANO
Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH)
Instituto Nacional Agrario (INA)
Organismo Hondureño de Normalización (OHN)
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario — PRONAGRO
RIKOLTO

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Este documento apoya el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS), centrándose en los siguientes objetivos específicos

ir al sitio web del OHN
ohn.hondurascalidad.org
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