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Resumen
En Nicaragua, el modelo histórico dominante de la 
ganadería extensiva produce concentración de la tierra 
en pocas manos y expulsión de pequeños productores 
hacia la nueva frontera agrícola, contribuyendo a 
una polarización social y deforestación alarmante. 
Este modelo no es sustentable en términos sociales 
ni ambientales.  En consecuencia es imprescindible 
avanzar hacia una transformación tecnológica y social 
pasando de la mono producción ganadera excluyente 
a la diversificación de fincas silvopastoriles y 
agroforestales. 

Este Policy Brief analiza la problemática de la ganadería 
extensiva y presenta recomendaciones de políticas 
para el sector de micro-finanzas y el papel crucial de la 
investigación. Propone una política de financiamiento 
sostenible e incluyente basada en: 

1) La redefinición del grupo meta de la política de 
financiamiento hacia segmentos de pequeños 
y medianos productores que muestran mayor 
receptividad para la intensificación ganadera y 
diversificación de sus fincas. Esta redefinición 
pasa por la adopción de un enfoque territorial, que 
permita mayor conocimiento del entorno de las 
familias, mayor arraigo local y mejor capacidad para 
diferenciar las relaciones de poder que generan 
exclusión.

2) La readecuación del enfoque de financiamiento, 
orientado a la inversión de mediano y largo plazo 
para el desarrollo de sistemas agro-silvopastoriles 
de pequeña o mediana escala que combina la 
responsabilidad social, el enfoque ambiental 
y la intensificación productiva, con una mejor 
organización del trabajo familiar, incorporación de 

infraestructura y tecnología y mejor inserción en 
mercados.

3) La adopción de una agenda de investigación como 
instrumento de apoyo para el fomento de una 
ganadería sostenible, lo cual implica que las micro 
financieras inviertan en estudios que busquen 
entender mejor las trayectorias de capitalización y 
medios de vida que siguen pequeños y medianos 
productores que hacen uso de intensificación 
productivas de sus fincas.

I. El modelo dominante de ganadería 
extensiva en la frontera agrícola y sus 
consecuencias

La frontera agrícola de Nicaragua ha avanzado a ritmo 
acelerado de destrucción de los bosques nativos. 
Esta dinámica sólo fue interrumpida durante los años 
de conflicto armado en los 80s. Las estadísticas del 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR) indican que, 
en el período 1983 - 2000, el país perdió 2 millones 
de hectáreas de bosques, y entre 2000 - 2013 se 
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perdieron 1.3 millones de hectáreas de bosques, 
cambiando drásticamente la imagen de la cobertura 
forestal (ver ilustración 1). La explotación excesiva 
de la madera y el desarrollo de la ganadería extensiva 
están asociados a este problema.  

El modelo de ganadería extensiva respondió a la alta 
demanda de carne en el mercado norteamericano 
desde inicios del siglo pasado, apoyándose en el 
financiamiento externo. Entre 1960 y 1983 al menos 
60% de todo el crédito del Banco Mundial a los gobiernos 
centroamericanos estuvo orientado a la ganadería(1). 

Durante la década de los 80 existieron proyectos 
estatales de inversiones millonarias para apoyar a la 
ganadería, como por ejemplo el  proyecto Rancherías 
en Matiguás (126 millones de dólares). Entre mediados 
de la década del 90 y el año 2000, Nicaragua tuvo 13 
proyectos orientados al desarrollo de la ganadería 
con amplias inversiones en mejoramiento del hato e 
infraestructura de apoyo a la producción (caminos, 
redes de electricidad, centros de acopio). 

A diciembre 2014, el financiamiento a la ganadería 
registrado por la Asociación Nicaragüense de 
Instituciones de Micro Finanzas (ASOMIF) representaba 
el 12.9% de la cartera total de sus asociados (21 
instituciones). El monto de crédito para ganadería fue 
de 26.88 millones de dólares financiando a 13,604 
clientes (34% mujeres). En 2013, el crédito ganadero 
de ASOMIF fue el 13.2% del total de cartera, el monto 
ascendió a 24.37 millones de dó lares y se distribuyó 
entre 14,791 clientes (34.5 %mujeres).

Por su parte la Superintendencia de Bancos y otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF) registró en  el 
año 2013 que los bancos otorgaron 2,188 créditos 
ganaderos con un monto de 66.4 millones de dólares; 
en 2014  los bancos duplicaron los créditos (4,330) a 
la ganadería y el monto ascendió a 83.06 millones de 
dólares.

Entre 2013 y 2014 hubo una disminución de clientes 
pero aumentó la cartera ganadera, lo que significa que 
hay menos clientes recibiendo montos más altos. 

La dinámica en la frontera agrícola ha seguido una 
‘migración en cascada’ en la cual se repite un mismo 
patrón: asentamiento inicial de personas en tierras 
vírgenesi, seguido por un creciente acaparamiento de 
oportunidades y tierras por grandes ganaderos que 
conlleva a que productores menos acomodados se 
muevan más adelante dentro de la frontera agrícola 
donde la tierra es barata’ (5)

En 2015 las inversiones de dos mega-empresas 
mexicanas van a dinamizar aún más la demanda de leche 
y ganado de carne. A la par de este auge económico del 

i Las ‘tierras vírgenes’ están apropiadas de hecho por los nue-
vos usuarios, sin disponer de títulos de propiedad formal recon-
ocido por el estado. Después de haber cultivado estas tierras 
durante años existe un mecanismo legal (conocido como título 
supletorio) para legalizar los derechos de facto, pero muchos 
productores no sienten la necesidad de hacerlo porque tienen 
suficiente seguridad de su tenencia. En la frontera agrícola tam-
poco existe un registro catastral de las propiedades legaliza-
das. El Estado no tiene capacidad de intervenir en el proceso de 
adquisición y definición de los derechos de uso y propiedad en 
la frontera agrícola (4).

Ilustración 1: Cambio de la cobertura forestal en el país entre 1983 - 2011
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sector, la expansión ganadera ha sido criticada desde 
el siglo pasado por producir carne barata a costa de 
destruir el bosque (2, 3) y mover la frontera agrícola.

La colonización del bosque empieza con hacer 
‘mejoras’: carrileo, despale de una pequeña área para 
la agricultura y construcción de vivienda. Inicialmente, 
existe poca diferenciación entre los habitantes de la 
frontera agrícola, aunque algunos se apropian de 
mayores extensiones de tierra (6).

La falta de rotación y de fertilización hace que las 
áreas agrícolas pierdan fertilidad y gradualmente se 
transforman en pastos, mientras nuevas áreas son 
incorporadas a la producción de granos. Con pasto 
natural disponible se introduce ganado vacuno y 
emergen grupos sociales distintos.

En la diferenciación social, por un lado se constituye 
un grupo de grandes productoresii con mucho ganado 
y varias fincas en diferentes lugares, que les permiten 
practicar la trashumanciaiii. Se convierten en líderes al 
establecer relaciones de cooperación clientelista con 
productores más pequeños, a quienes han comprado 
tierra y luego compran animales para el engorde. Estos 
ganaderos, a medida que crecen en más animales, ceden 
algunos para producción a medias. Además prestan 
servicios de transporte, compran granos, venden 
bienes de consumo y proveen pequeños créditos. Su 
posición privilegiada como líderes del lugar les permite 
tener acceso privilegiado a las instituciones que se 
proponen brindar servicio a los productores de la 
zona.

Por otro lado, se ubican los medianos productores, 
quienes poseen fincas de menor tamaño, en 
comparación con los grandes, y trabajan con ganado de 
‘doble propósito’ (carne y leche). Además se encuentran 
los pequeños productores, con fincas más pequeñas, 
enfocadas en granos básicos y en áreas de pasto 

ii El grupo de grandes productores no es homogéneo y se 
puede diferenciar en diferentes tipos: Los empresarios dueños 
de grandes propiedades, que viven en la ciudad y realiza otro 
tipo de actividades. También están los grandes finqueros que 
pueden o no residir en la finca y depende de las actividades 
agropecuarias.

iii La trashumancia es un mecanismo al que suelen recurrir 
los grandes productores para hacer frente a los problemas de 
alimentación y disponibilidad de agua para los animales. Implica 
un manejo del ganado en varias fincas de diferentes zonas 
con condiciones climatológicas variadas, evitando producir 
cultivos forrajeros o comprar alimentos. Es una práctica clave 
de la ganadería extensiva que evita invertir recursos en los 
potreros y en la tierra. Es parte de una conducta extractivita 
y oportunista sobre la naturaleza que resulta dañina a los 
ecosistemas y pone en jaque el futuro de la ganadería en el país.

sin mucho ganado. Los grandes productores juegan 
un papel central en la sobrevivencia del resto de los 
grupos, también sesgan las inversiones públicas hacia 
su propia actividad ganadera, promoviendo una ruta 
de desarrollo ganadero en detrimento de alternativas 
agrícolas para productores con menos tierra. El éxito 
de los grandes productores les incita a comprar más 
tierra, mientras que los otros estratos de productores 
con menos tierra están tentados a vender la tierra para 
migrar a la frontera agrícola donde la tierra es barata, y 
seguir el proceso de acumulación de tierra imitando la 
lógica de los grandes productores.

En zonas del interior del país como Matiguás y Rio 
Blanco, los pequeños productores suelen considerarse 
a aquellos con un rango de tenencia de tierra de hasta 
50 manzanas y un hato de 20-25 animales, su sistema 
de producción es diversificado (granos básicos, cacao, 
musáceas) incluyendo la producción de leche y la 
venta eventual de animales machos. Los medianos 
productores, en cambio se considera a quienes 
cuentan con extensiones de hasta 100 manzanas de 
tierra y un hato de hasta 50 animales que se orientan 
a la ganadería lechera. Mientras que los grandes 
productores superan a los otros dos grupos en cantidad 
de tierra y animales y se enfocan principalmente en el 
engorde de novillos para los mataderos industriales. 
Estos criterios de tierra y cabezas de animales son 
relativos a las particularidades de cada territorio y por 
ende no se han de generalizar.
 
En esta zona, la colonización del bosque ha ocurrido 
en un proceso de transformación paulatina del área 
boscosa a un paisaje más ganadero en el que se 
entremezclan tres factores: i) una diferenciación 
social entre productores moldeada por relaciones de 
clientelismo entre grandes productores (referidos en 
la ilustración 1 como ganaderos patrones) y pequeños 
y mediados productores (referidos como ganaderos y 
agricultores clientes); ii) un proceso de expulsión de 
los agricultores hacia la nueva frontera agrícola; iii) 
una inserción cada vez mayor de productores en los 
mercados (principalmente para leche, cacao y carne).

Las imágenes revelan la dinámica de la ruta ganadera 
dominante basada en la disponibilidad de tierra barata 
en la frontera agrícola. Algunos estudios han mostrado 
que resulta más rentable la vía de acumulación a 
través de la compra de tierra (7), lo cual genera una 
creciente desigualdad de la distribución de la tierra 
en el tiempo y en el espacio. Entre más se mueve la 
frontera agrícola avanzando hacia la Costa Caribe, la 
ganadería se consolida en la vieja frontera en donde 
la tendencia es que aumente la concentración de tierra 
en pocos propietarios. Este proceso, movilidad de la 
frontera agrícola, consolidación de la ganadería por la 
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concentración de tierras en pocos propietariosiv y alta 
diferenciación social, es insostenible.

Después de los 90, la disponibilidad de tierras en la 
vieja frontera agrícola ha disminuido y el valor de la 
tierra se ha incrementado. A la vez, la expansión de la 
red de acopio de leche fresca para la industria nacional 
y de las queseras semi-industriales ha contribuido a 
aumentar el valor agregado potencial de la ganadería. 
En estas condiciones, muchos han esperado y 
vaticinado cambios tecnológicos en la producción 
ganadera, no sólo en términos de las condiciones 
higiénicas del tratamiento de la leche y el cuidado 
de la alimentación y la salud animal de razas lecheras 
mejoradas, pero también en materia de la introducción 

iv Los datos de los Censos Agropecuarios de 2001 y 2011 
reflejan un coeficiente creciente de GINI de 0.67 a 0.69 en 
Matiguás y de 0.54 a 0.58 en Rio Blanco para uno y otro año.

de pastos sembrados, cultivos forrajeros y árboles 
para sombra, evolucionando hacia sistemas más 
silvopastoriles (8). Sin embargo, aún con más de una 
década de expansión de centros de acopio e industrias 
queseras en Matiguás, los resultados de un aumento 
de la productividad de la tierra son decepcionantes (9). 
La mayor parte de la expansión lechera sigue siendo la 
reducción de áreas de bosque dentro de las fincas.

Entre 2001 y 2011 los rendimientos promedios 
estimados de litros de leche por vaca aumentaron 
ligeramente de 3.8 a 4.1 litros (9). Este incremento 
ocurrió en medianos y pequeños productores, no en 
los grandes productores para quienes sigue siendo 
económicamente más interesante invertir en la 
ampliación de fincas que en la productividad. También 
se ha demostrado que grandes productores orientados 
más a la lechería enfrentan el problema de disponer 

Ilustración 2: Evolución de un micro territorio en Rio Blanco (5)
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de mano de obra permanente para el ordeño limitando 
la capacidad de manejar vacas paridas en fincas. 
Los pequeños y medianos productores enfrentan 
restricciones para acceder a los mejores mercados 
lo que reduce su acceso a crédito, particularmente 
si se ubican a más de dos horas de distancia de los 
principales caminos o carreteras. La relativa falta 
de capital y acceso a crédito les impide hacer las 
inversiones en infraestructura necesaria para cumplir 
con las normas de calidad de los mejores mercados y 
para invertir en pastos mejorados o cultivos forrajeros 
para mejorar la productividad (9). 

II. Una ruta de desarrollo ganadero 
agotada y la necesidad de una política de 
financiamiento sostenible e incluyente

La descripción anterior muestra que sin duda esta 
ruta de desarrollo ganadero excluyente, concentrador 
y devorador de bosques tropicales necesita 
transformarse. 

En la problemática social y ambiental de la ruta de 
desarrollo ganadero, el acceso o la falta de acceso a 
financiamiento juegan un papel decisivo. El crédito, 
en su configuración actual, permite a determinados 
productores comprar más ganado y tierra, mientras 
que a otros productores, la ausencia de crédito les 
impide hacer inversiones necesarias para diversificar 
y consolidar sus fincas. Instituciones financieras que 
quieren combinar objetivos financieros, sociales y 
medio-ambientales, y que operan en la frontera agrícola 
como financiador de la ganadería y de actividades 
agrícolas y no-agrícolas, necesitan redefinir su 
estrategia con sumo cuidado.

Dadas las ventajas que tienen grandes y algunos 
medianos productores en su acceso a infraestructura 

(vial, centros de acopio, transporte), cadenas de valor, 
proyectos de desarrollo financiado por el gobierno o 
la cooperación, no sorprende que la oferta crediticia 
tiende a estar sesgada hacia estos grupos puesto que 
a primera vista tienen menos riesgos y más capacidad 
de pagov. Este acceso privilegiado al crédito también 
juega un papel clave en la lógica de acumulación y 
concentración de la propiedad de la tierra a favor de los 
grandes y medianos productores con la misma lógica 
de acumulación.

Aunque instituciones de microfinanzas generalmente 
no están enfocados en el segmento de los grandes, 
en ciertas zonas han contribuido con la diferenciación 
social que lleva a que algunos logren emprender el 
camino que lleva a convertirse en productores grandes. 
Las microfinancieras casi nunca aceptan financiar 
tierra, pero la existencia de un proceso cíclico de 
acumulación de compra y venta de tierra y ganado 
hace que el crédito para ganado sea muchas veces 
equivalente a crédito para la compra de tierra (7).

En este contexto, ocurren casos de productores 
medianos que tienen éxito con esta modalidad, ellos 
son clientes de microfinancieras con un excelente 
record histórico de créditos sucesivos con los que 
han logrado acumular fincas de cientos de manzanas. 
Otros clientes medianos con acceso a crédito han 
logrado asentar a sus hijos en fincas en comarcas 
aledañas donde paulatinamente compran tierra hasta 
lograr apropiarse de casi toda la tierra de la comunidad. 
“Ellos son los que pegan duro aquí (...) Ya pronto todo 
va a ser de los Sánchez” contaron campesinos del lugar 
a un investigador (10) sobre el caso de un excelente 
cliente de una microfinanciera de la zona, y quien 
reiteradamente compra tierra. 

Salvo de querer ser cómplice del modelo concentrador-
ambientalmente destructivo y de la ampliación de 
brechas de desigualdad de la ruta ganadera dominante 
en la frontera agrícola, las microfinancieras deben 
considerar los siguientes aspectos para sus políticas 
financieras al sector ganadero.

Primero, re-definir el grupo meta de las políticas de 
crédito para una ganadería sostenible e inclusiva. 
Implica limitar la clientela de crédito para la ganadería a 
segmentos particulares de productores que muestran 
mayor receptividad para la intensificación ganadera y 
diversificación en sus fincas oponiéndose a la lógica 
de la trashumancia y la mono producción.

Dos segmentos de productores para facilitar crédito 

v Aunque la crisis de los “No Pago” ha demostrado también que 
estos productores tienen mayor capital político y audacia para 
resistir a las instituciones financieras reclamándoles de saldar 
sus deudas cuando estos están afectados por un choque en sus 
flujos de ingresos.

La ruta de desarrollo ganadero es 
consumidora de disponibilidad de 
abundantes tierras vírgenes baratas. 
Sin embargo, esta naturaleza salvaje, 
recurso finito del que depende el modelo, 
se está acabando. Las reservas de 
bosque tropical que aún quedan están 
fuertemente disputadas, por un lado, por 
su extraordinario valor para el planeta 
en términos de biodiversidad y oxígeno 
(Bosawas, Indio-Maíz), por su impacto 
en el sistema de recarga hídrico para la 
localidad (Cerro Musun-Rio Blanco), o por 
ser propiedad de comunidades indígenas. 
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La necesidad de una transformación 
tecnológica y social integral pasa por  
promover una intensificación silvopastoril 
efectiva de la actividad ganadera, lo que 
implica promover créditos para la siembra 
de pastos mejorados, cultivos forrajeros y 
mayor integración con la agricultura

para una ganadería sostenible e inclusiva son pequeños 
y medianos productores con lógicas orientadas a 
la diversificación productiva de la finca, quienes 
sienten la necesidad de aumentar la productividad 
de sus tierras. Dentro de estos segmentos se han de 
considerar tanto a mujeres y hombres propietarios de 
tierra, como también a jóvenes (hijos e hijas) que han 
recibido tierra en herencia.

A menudo se observa que las mujeres, sus hijos e 
hijas intentan seguir la lógica productiva de sus padres 
pero se muestran abiertos a los cambios a partir de 
la innovación en los sistemas de producción. Los 
pequeños y medianos productores, por oportunidades 
limitadas y por falta de recursos, no logran introducir las 
transformaciones deseables hacia más valor agregado 
por unidad de tierra. Sus costos de oportunidad (poca 
tierra y más trabajo) y sus lógicas campesinas apuntan 
al necesario aumento de productividad de la tierra por 
una diversificación agroforestal y silvopastoril.

A la vez es necesario asumir un enfoque territorial de 
las microfinanzas que permita mayor conocimiento 
del entorno de las familias, mayor arraigo local y 
capacidad para diferenciar las relaciones de poder 
excluyentes y las lógicas de expansión ganaderas de 
cada individuo, dado que como se mencionó antes los 
criterios de tipos de productores varia en diferentes 
zonas y contextos. El mayor entendimiento de las 
dinámicas más locales también permite conocer el 
proceso de acumulación que han tenido las familias en 
un territorio, en particular para identificar de manera 
más efectiva a las familias dispuestas a trabajar con 
un modelo de ganadería más intensiva y con sistemas 
diversificados.

Los cambios socio-tecnológicos productivos no serán 
posibles sin un cambio estructural que les acompañe 
para revertir las desiguales relaciones de poder 
existentes entre productores. Proyectos con una 
dimensión únicamente tecnológica (aunque incluyan 
el tema ambiental), pero sin un enfoque explícito de 
priorización social en rutas de desarrollo se vuelven 
contraproducentes. Solo una estrategia territorial más 
decidida, priorizando recursos (subsidios, asistencia 
técnica integral, crédito) en la transformación de los 
pequeños y medianos productores ofrece mejores 
perspectivas tanto sociales como medio-ambientales.

Segundo aspecto a considerar es la readecuación 
del enfoque del financiamiento. Una estrategia 
de intervención ha de apuntar a fortalecer a los  
pequeños y medianos productores en la diversificación 
productiva, y con ello obligando indirectamente a 
los productores grandes a invertir al menos en la 
intensificación (11). Esto requiere desarrollar una 
línea y productos financieros orientados a la inversión 
de mediano y largo plazo para el desarrollo de la 
ganadería a pequeña o mediana escala que combina 

la responsabilidad social, el enfoque ambiental y 
la intensificación productiva mediante mejoras en 
la organización del trabajo familiar, la creación de 
infraestructura productiva, incorporación de la 
tecnología y mejor inserción en mercados.

Las microfinanzas están llamadas a apoyar 
decididamente la creación de un modelo diferente a la 
ganadería extensiva que acaba con los bosques.  

(rastrojos, forraje cultivado), razas ganaderas 
más productivas, potreros con más divisiones que 
permiten mejor aprovechamiento del pasto y rotación 
del suelo; inversiones en infraestructura  (sistemas 
de suministro de agua para pastos y corrales, paneles 
solares, cercas vivas); y sobre todo un aprendizaje 
y una asimilación cultural de nuevas prácticas de 
manejo para aprovechar las ventajas potenciales 
de estas transformaciones tecnológicas. Se debería 
abandonar la mono-actividad ganadera y diversificar 
las fuentes de ingreso con actividades agroforestales 
con rubros apropiados o novedosos en la zona. Se 
trata de estabilizar a la gente en las áreas disponibles, 
de estabilizar más fincas con producción diversa que 
provea diferentes ingresos.

También es imprescindible masificar la incipiente 
tendencia hacia la re-arborización de las fincas, 
algo que también se podría estimular introduciendo 
mecanismos como pagos por servicios ambientales 
(PSA), en el marco de una política integral para proteger 
las reservas forestales aún existentes (12). El crédito 
debe gozar de tasas preferenciales o esquemas de co-
inversión para provocar cambios y el surgimiento de un 
nuevo modelo de ganadería sostenible. El esquema de 
co-inversión implica que del total de crédito solicitado 
las y los productores jóvenes paguen por ejemplo el 
85% del crédito y reciban el 15% restante como fondos 
no reembolsables una vez que hayan realizados las 
inversiones a las que se comprometieron, lo cual 
podría ser un esfuerzo conjunto entre instituciones 
de micro finanzas y programas de desarrollo. Esto 
supone a la vez un intenso proceso de entrenamiento, 
seguimiento, asesoría técnica y evaluación periódica 
de los cambios que se realizan en las fincas y en el 
manejo de los animales.
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El enfoque del financiamiento también debe considerar 
la perspectiva de las cadenas de valor para el acceso a 
mejores mercados. En este sentido no se trata solo de 
animar a que los y las productoras que reciben crédito 
entren por su cuenta en circuitos de mercado en donde 
se establecen relaciones de ganar-ganar, sino que 
también las microfinancieras necesitan crear alianzas 
con otros actores de las cadenas a fin de ayudar a 
crear y fortalecer los vínculos entre los segmentos 
de productores que apoya y los otros actores de las 
cadenas y construir una estrategia negociada de apoyo 
financiero y complementario a “productos verdes” 
o “productos con sellos ecológicos” que pueden 
ser desarrollados con los segmentos de pequeños y 
medianos productores abiertos al cambio.

Tercer aspecto a considerar es la investigación 
como instrumento clave de apoyo para la ganadería 
sostenible e inclusiva. Es imprescindible que las 
microfinancieras inviertan en el financiamiento para la 
investigación de trayectorias de capitalización que han 
seguido los pequeños y medianos productores basados 
en la intensificación productivas de sus fincas y en el 
manejo del ganado con trabajo familiar incluyendo el 
de las mujeres. Existe ausencia de información sobre 
los casos que muestran que es posible construir un 
modelo diferente a la ganadería extensiva.

La investigación debe contribuir no sólo a generar 
conocimiento sobre los cambios requeridos para una 
ganadería sostenible e inclusiva, sino también ayudar a 
construir un nuevo imaginario social del ser ganadero 
en el país. Estos aspectos deben ser enmarcados 
dentro de la política existente de responsabilidad 
social de las microfinancieras establecidas en el 
marco legislativo, que va más allá de sólo destinar 
un porcentaje de la cartera para temas sociales. En 
este sentido la Comisión Nacional de Microfinanzas 
(CONAMI) puede jugar un rol fundamental al definir 
normas de responsabilidad social que incentiven a las 
micro financieras a cambiar su enfoque y cumplir más 
efectivamente lo que dicen las misiones institucionales 
en sus enunciados de contribución al desarrollo 
inclusivo.
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