Representantes de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste
visitan Pérez Zeledón para aprender de otras experiencias
3 de julio, 2017

Durante el 29 y 30 de junio, representantes de las
Cámaras de Ganaderos de la provincia de Guanacaste
visitaron Pérez Zeledón a fin de valorar las
experiencias organizativas y empresariales de la
Cámara Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.
Como parte de la gira se realizaron diálogos con la
directora ejecutiva y miembros de la Junta Directiva
de esta entidad, quienes compartieron sus
experiencias de mejoramiento y consolidación
organizativa y empresarial.
Se visitaron además las instalaciones de los distintos negocios de esta cámara y se realizó un diálogo
con el personal técnico a su cargo.
También se contó con la participación de representantes de la Cámara de Ganaderos Independientes
de la Zona Sur, quienes compartieron sus modelos de gestión organizativa y empresarial y las distintas
formas de apoyo a las personas afiliadas.
La gira cerró con una valoración grupal de los aprendizajes adquiridos y las posibilidades de aplicarlos
a la realidad de cada cámara. Algunos temas destacados fueron la importancia de la incorporación de
jóvenes y mujeres, la certificación acción carbono neutro, utilidad de la tecnología en los negocios,
finanzas y comunicación, entre otros. Posterior a esto se visitó la Subasta Ganadera de Pérez Zeledón.
Este intercambio forma parte del proceso de formulación participativa de Planes de Desarrollo
Empresarial de las once cámaras de ganaderos de Guanacaste, los cuales se vienen trabajando desde
el mes de abril en el marco del proyecto de fortalecimiento de la gestión empresarial de las Cámaras
Ganaderas de la Región Chorotega.
El proyecto se realiza con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID (FOMIN),
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y la
Corporación Ganadera Nacional (CORFOGA). La ejecución fue encargada a la empresa consultora Dakét
Capacidades para el Desarrollo.
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