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A  través de estas cuatro 
líneas estratégicas MiPesca 
busca:

Promover y potenciar la organización y 
buenas prácticas de 3,100 pescadores 
para cumplir con los estándares que 
demandan los mercados más 
exigentes; acompañar acciones que 
faciliten sus demandas de acceso a 
crédito, y vincular la cadena de valor 
de la pesca artesanal con cadenas de 
supermercados y distribuidores 
nacionales e internacionales.

Elaborar y capacitar en normas e 
instrumentos básicos sobre 
formalización, cuotas, normas 
sanitarias, trazabilidad y medidas de 
adaptación comunitaria y empresarial.

Contribuir a definir una ruta de 
intervención en el tema de 
gobernabilidad de los recursos 
naturales, que incorpore el marco 
regulatorio y políticas públicas para la 
protección, conservación y uso 
sostenible del manglar.

Cuantificar los existencia de carbono y 
desarrollar un mecanismo de 
monitoreo de los bosques de manglar, 
que permita mostrar a través del 
tiempo, cómo el mecanismo de 
gobernabilidad y las buenas prácticas 
productivas adoptadas han contribuido 
a preservar el mangle y frenar su 
destrucción.

Un mar de buenas prácticas

Mi Pesca



Misión y Visión

Como proyecto GOAL Internacional, 
MiPesca asume su misión y visión: 

Misión
“GOAL trabaja con las comunidades 
más vulnerables para ayudarlas a 
responder y recuperarse de las crisis 
humanitarias, y para ayudarlas a 
construir soluciones trascendentes 
para mitigar la pobreza y la 
vulnerabilidad”.

Visión
“GOAL cree en un mundo donde la 
pobreza ya no existe, donde las 
comunidades vulnerables son 
resilientes, donde se eliminan las 
barreras al bienestar y donde todos 
tienen los mismos derechos y 
oportunidades”.

MiPesca, es una de las iniciativas de 
desarrollo que impulsa GOAL en 
Latinoamérica y el Caribe, desde la 
perspectiva de sistemas de mercados 
justos, inclusivos y sostenibles, 
comprometidos con la resiliencia de la 
economía azul. 

Este proyecto está orientado a mejorar la 
competitividad de las empresas y 
organizaciones de pesca artesanal al norte 
de Honduras, para asegurar una inserción 
económica sostenible y responsable con el 
medio ambiente, preservar el ecosistema 
del manglar del cual depende su economía 
y aumentar la resiliencia al cambio 
climático.

Se trata de una iniciativa que ha sido 
concertada con el gobierno de Honduras, 
cadenas de supermercados, exportadores, 
asociaciones y empresas comunitarias de 
pescadores, en su mayoría garífunas y 
miskitas. MiPesca, es cofinanciado por el 
Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF) y BID 
Lab, el laboratorio de innovación del 
Grupo BID, y es implementado por la ONG 
internacional irlandesa GOAL.

El área de intervención tienen una inmensa 
variedad de flora y fauna silvestre, mar, 
lagunas y ríos, pro toda esta belleza 
contrasta con las precarias condiciones 
socioeconómicas que vive la población, es 
por ello que MiPesca es una oportunidad 
para reducir la profunda desigualdad de la 

Fortalecimiento 
empresarial

Trazabilidad e 
inocuidad

Gobernanza

Carbono Azul

Iniciativas
Sustentables

Los  esfuerzos de desarrollo del 
proyecto se enfocan en los 
departamento de Cortés, Atlántida, 
Colón al norte y Gracias a Dios al 
noreste de Honduras, en las 
siguientes áreas de intervención: 


