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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento es la caracterización y el diagnóstico de la región Lempa como parte del Plan de 

Desarrollo Regional con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDR-OT) con una perspectiva temporal 

hasta el año 2022. El PDR-OT está compuesto por el  mapeo de actores, la caracterización, el diagnóstico y 

las propuestas de inversiones. La región está conformada por 46 municipios de los departamentos de La 

Paz (5), Intibucá (14), Lempira (19) y Ocotepeque (8), las municipalidades están agrupadas en ocho 

mancomunidades. El objetivo del PDR-OT se constituye identificando las vulnerabilidades y las 

potencialidades de la región, la definición de sus requerimientos prioritarios de inversión y la óptima 

asignación de los distintos recursos para su desarrollo con enfoque de ordenamiento territorial. Para la 

consolidación del proceso de planificación, se realizó en el periodo de septiembre 2012 hasta finales de 

febrero 2013 un análisis de la documentación de la región incluyendo los registros de la SEPLAN-UTPR y la 

información suministrada por las instituciones nacionales. El análisis se basó en los cuatro ejes 

estratégicos identificados en la región por sus actores claves y con las variables importantes para el 

desarrollo de la región. Para lograr una validación de los resultados se implementó una serie de talleres de 

consulta con actores claves.  

 
Los ejes estratégicos prioritarios son: 
 
� La seguridad hídrica  y los servicios ambientales 
� El desarrollo económico regional 
� La seguridad alimentaria y nutricional  
� Gobernabilidad regional 

 
Mapeo de actores 
 
El mapeo de actores constituye una sistematización de los aportes y esfuerzos  realizados en la región, 
tanto del equipo técnico de la UTPR, en apoyo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), como de otras entidades importantes como ASONOG, Espacio Regional de Occidente (EROC), las 
Unidades Técnicas Intermunicipales (UTI), Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa (MTFRL), 
quienes dieron inicio al proceso  en el registro y mapeo de los actores de la región en el periodo 2010-
2011. Para los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, el proceso fue ejecutado por PNUD y para el 
departamento Ocotepeque fue financiado y desarrollado por EROC y ASONOG en un inicio y luego por la 
MTFRL. Asimismo, el valor agregado del presente documento consiste en la actualización del listado de los 
actores clave y unos análisis, así como la definición de algunas estrategias, conclusiones y 
recomendaciones para el involucramiento e integración de aquellos actores con influencia, que son 
estratégicos para el desarrollo de la región, que aún no se encuentran vinculados a este proceso de 
planificación regional.  

 
En Septiembre del 2010 se concretiza la conformación del Consejo Regional de Desarrollo (CRD) para la 

Región Lempa, cuyo propósito principal es conducir el proceso de desarrollo establecido por la Ley de 

Visión de País y Plan de Nación, y se conforman las Mesas Temáticas, como un espacio público para 

concertar problemas comunes y fomentar equipos de trabajo necesarios para el desarrollo o 

fortalecimiento del proceso de regionalización. Para lo cual los “espacios regionales” han jugado roles 

importantes en la promoción de la descentralización, auditoria social y fiscalización, en la formulación de 

políticas nacionales y en la articulación de estrategias. Cabe mencionar algunas redes de la región, entre 
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las cuales se pueden resaltar las siguientes: el EROC, instancia que articula a los diferentes sectores de la 

sociedad civil y los gobiernos municipales integrados en las mancomunidades de los departamentos de 

Lempira, Ocotepeque y Copán; el Espacio de Concertación Regional Intibucá, organizaciones de la 

sociedad civil y  gobiernos locales del departamento de Intibucá; la Red de los Institutos Técnicos 

Comunitarios (ITC) integrada por institutos educativos de secundaria de los departamentos de Lempira, 

Ocotepeque e Intibucá, su objetivo es formar jóvenes profesionales en carreras técnicas y contribuir al 

desarrollo educativo, social – cultural;  Red Regional de Consejos de Cuencas del Río Lempa en apoyo al 

fortalecimiento de la mesa de ambiente y la coordinación del manejo integral de los recursos naturales 

con énfasis en el recurso hídrico de la región;  y la Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tiene el 

apoyo de instancias públicas así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), ONGs internacionales y algunos ITC. La articulación de la mujer se plasma más que 

todo en Redes Municipales de Mujeres o en las mancomunidades. Por último cabe mencionar la Red de 

Comités de Transparencia de La Mancomunidad de Municipios Lencas del Sur de La Paz  (MAMLESIP), que 

es apoyada a través de CARITAS. 

 

En cuanto a la categorización de actores en la región se tienen presentes los siguientes tipos de actores: 

Organizaciones del estado: Pueden ser nacionales, regionales o locales (municipales) que se refiere a 

todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado. Organizaciones civiles: que incluye dos 

grupos: federaciones, asociaciones y gremios en representación de la sociedad civil;  y la empresa privada 

y sus asociaciones. ONGs: ejecutan proyectos de desarrollo o prestan un servicio para la población pobre 

del país para contribuir al desarrollo de las potencialidades de la población. Instituciones financieras: que 

incluyen la banca privada y la banca nacional. Cooperación internacional. 

 

En ese sentido, se observa una representación en la región del 30% de la presencia de actores de la 

sociedad civil, 28% del sector estatal/público, alrededor del 22% de las ONGs y 8% de los cooperantes. La 

mayoría de estos actores, el 86%, tienen una presencia permanente. Más que todo, son los cooperantes y 

las ONG quienes trabajan en forma temporal con base en proyectos de corto y mediano plazo. Lo 

importante es enmarcar estos actores en la ejecución del PDR-OT Región Lempa en agendas territoriales 

regionales. Esto requiere planes territoriales claros con un financiamiento básico del mismo estado y/o 

financiamiento público-privado, para que la cooperación y las ONG aporten en forma conjunta a las 

agendas territoriales. 

 

Una gran parte de los actores territoriales regionales no están vinculados al proceso de regionalización, ya 

que solo alrededor de un 43% está involucrado en este momento. La participación puede darse en forma 

activa como pasiva. Es importante anotar que  el 23% de los actores claves participan de una forma activa 

en los espacios regionales tanto como parte del CRD, como de las mesas sectoriales; de éstos, alrededor 

del 34% representan a instancias del gobierno, seguido de un 30% de representantes de la sociedad civil. 

Lo que se observa es una fluctuación constante de las personas representantes de las organizaciones en 

las reuniones de los eventos de los espacios regionales. Es necesario considerar que un actor puede 

prestar diferentes tipos de contribuciones al mismo tiempo. La mayor parte de los posibles aportes se 

expresa en un servicio específico (34%) ya definido por sus roles y funciones para la región seguido por 

aportes técnicos (26%).  
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de actores de confianza para la implementación del 

PDR-OT se ubican a los actores clave estratégicos de la siguiente manera: 

 

• Actores de alto impacto y alta confiabilidad: CRD, CRC, Mancomunidades, CARE, CATIE, AECID, 

COCEPRADIL, COCEPRADII, FAO/PESA, EROC, ASONOG, Iglesias. Estos actores constituyen los que han 

estado apoyando más de cerca todo el proceso de planificación regional 

• Actores de confianza media y coordinación puntual: UNA, SAG-DICTA, SERNA, ICF, Cooperativas, 

COPECO, INA, JICA, PRONADERS, Policía Nacional, Secretaría de Educación, ENEE, Secretaria de Salud, 

Red ITC, COM-RURAL, AMHON, Visión Mundial, INFOP, SOTRAVI, GIZ, USAID/NEXOS, CARITAS, IP, 

UNAH, AHPROCAFE, Cámaras de Comercio, Juzgado de Letras, Redes Juntas de Agua, UPN, 

BANADESA, Banca Privada, Gobernaciones Departamentales, Redes Juntas de Agua, y PMA. 

• Actores con bajo nivel de coordinación y confiabilidad: ONILH, FHONDIL, MILH, CONIMCHH, COPINH y 

Medios de Comunicación. 

 

Asimismo, se propusieron algunas estrategias por parte de los participantes a fin de poder acercar 

aquellos actores que aún están actuando de manera pasiva en estos procesos de interacción regional, así 

como aquellos que aún no se han integrado y que desconocen de la construcción del PDR-OT, entre las 

cuales se mencionaron las siguientes propuestas: 

 

• Mayor socialización de los procesos 

• Motivaciones a nivel de cabildos abiertos 

• Mayor coordinación a nivel del gobierno central (poder ejecutivo y legislativo) 

• Involucramiento político 

• Asignación de recursos a las iniciativas regionales 

• Fondos operativos UTPR 

 

 

Caracterización 
  
De acuerdo a las variables de precipitación, temperatura y evapotranspiración, el sistema ambiental de la 

región presenta un clima con periodo lluvioso y un periodo muy seco. La cuenca principal es el Lempa con 

el río principal del mismo nombre, recorre Honduras  en una longitud de alrededor de 30 km, alimentado 

por los ríos de las subcuencas: río Frío o Sesecapa, Sumpul, Mocal, Pichigual, Guarajambala, y el Venado. 

Pequeñas partes del territorio son compartidas con cuencas vecinas. El área total es de 6500 km2, con un 

área de recarga hidrológica estimada en 20% de este total. La región tiene un alto potencial hidrológico 

para la generación de energía hidroeléctrica y por las condiciones climáticas de energía eólica que por el 

momento se proyecta en un total de 177 MW. Los suelos predominantes son del tipo suelos de valle con 

fuertes pendientes en aproximadamente el 50% de la región. El uso predominante del suelo en sus 

diferentes clasificaciones es el bosque en casi 57% del área, seguido por el uso agropecuario en 27% y 

matorrales 16%.  La capacidad de uso de suelos en la Región es para la producción de bosque protector 

que, como su nombre lo indica, se refiere a bosque con fines de protección del recurso hídrico y la 
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biodiversidad del área en 56% del territorio. En relación a la cobertura de bosque de pino, bajo planes de 

manejo forestal, existen 101 mil ha y 134 mil has de bosque productivo sin planes de manejo. El área en 

conflicto de uso se estima casi en 50% por sobreuso. La flora y fauna se caracteriza por una alta diversidad 

biológica, consecuentemente el 15% del territorio es considerado como área protegida, sin embargo la 

mayoría con planes de manejo desactualizados. El área protegida trinacional Montecristo (APTM) es parte 

de la cuenca alta del río Lempa y se encuentra catalogada como reserva internacional de biosfera por la 

importancia de sus recursos. El grado de amenaza ambiental es alto debido a sequía, deslizamiento e 

incendios forestales y en menor grado por inundaciones. 

 

En la región Lempa prevalece un sector rural basado en importantes zonas de vocación forestal (73% 

según el de uso actual del suelo) y áreas usadas en agricultura tradicional de pequeños productores, poco 

diversificada de granos básicos, y con un avance gradual en caficultura, hortalizas, frutales y especies 

menores en ciertos municipios. El sistema de producción enfatiza en cultivos de alimentación básica con 

una baja integración a cadenas productivas y MIPYMES, ya que existe un limitado uso de sistemas de 

riego, centros de almacenamiento, tecnologías de transformación y empaque, escaso uso de maquinaria 

agrícola, insumos tecnológicos y uso de semilla mejorada; así como un débil  relacionamiento con los 

grandes centros de mercado y poco aprovechamiento de las relaciones interfronterizas. Un factor 

relevante en la producción y comercialización dentro de la región y hacia otras regiones del país, es la 

débil infraestructura vial y la potencialidad económica que se genera al existir una amplia conectividad 

fronteriza (especialmente con El Salvador) que debería facilitar mayores flujos de mercadeo de bienes y 

servicios y movilización de mano de obra. 

  

En la región persiste una economía de subsistencia con limitada generación de empleo permanente y una 

baja inversión privada, influenciada por las relaciones económicas y sociales fronterizas, creciente 

influencia de las remesas y los programas de cooperación externa. La Esperanza-Intibucá, Márcala y 

Ocotepeque son los polos urbanos de desarrollo principal, que se complementan con las relaciones 

económicas puntuales con San Pedro Sula, Siguatepeque, Tegucigalpa y la actividad fronteriza hacia 

Guatemala y El Salvador la cual en gran parte también se realiza por sitios no autorizados o formales. 

 

En relación a la situación actual de la infraestructura social, el INE estima una población actual de 530,336 

hb y proyecta para el 2022, con una tasa de crecimiento del 2.25% anual, una población de 651,000 hb. El 

51% de la población es menor de los 18 años y la distribución entre hombres y mujeres es equilibrada. La 

relación urbana/rural es de 0.12 a 0.88, siendo Lempira la región netamente rural. El total de los 

asentamiento humanos llega a alrededor de 3100 con una población económica activa (PEA) estimada en 

54 % del total de la población. El 71% de las viviendas no satisfacen una o más necesidades básicas, 

carecen de agua potable alrededor del 30% de las viviendas y de esto el 25% usa el agua de río. Se reporta 

mayores desafíos en el acceso a la tierra y el registro del derecho de propiedad de toda clase. La 

conectividad vial es bastante limitada. Una tercera parte de los municipios muestran un bajo IDH, solo las 

municipalidades de La Esperanza/Intibucá y Ocotepeque están en un rango alto. La región cuenta con 124 

centros de salud y la población está atendida por tres centros hospitalarios y varias Clínicas Materno 

Infantil. En los últimos años se registró avances importantes en la reducción tanto de la mortalidad 

materna como infantil. En relación a la educación se registró un incremento importante de matrícula 
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desde el año 2009, más que todo en la educación básica, con una deserción escolar del 2.3% (más que 

todo por la cosecha de café). 

 

La región está caracterizada por la presencia de las principales agencias del estado tanto del poder 

ejecutivo como del sistema jurídico. Sin embargo, solo tres agencias del estado se ajustaron a la nueva 

estructura regional. La unidad política representa el municipio a nivel local y la mancomunidad a nivel de 

subregión. Mientras a nivel regional persiste la gobernación departamental y en forma paralela el Consejo 

Regional de Desarrollo y la representación presidencial. La gobernanza del territorio se genera por la 

presencia y actuación de los actores de la región (estatales-públicas, sociedad civil, ONG, empresas, etc.) 

de las cuales alrededor de 50 se considera como actores claves estratégicos para la regionalización. El 

patrimonio cultural se expresa en la cultura indígena y en la cultura colonial. La región Lempa está 

sumamente influenciada por la presencia, en su mayoría, del pueblo Lenca y en menor medida por el 

pueblo Maya Chorti. En ambas culturas persisten los mitos y creencias que forman parte del sistema 

religioso católico tradicional. Los descendientes del pueblo Maya Chortí se ubican en la zona de 

Ocotepeque. En términos políticos no han generado espacios reales para la discusión y fortalecimiento de 

su identidad. Las organizaciones de base están fragmentadas por la influenza político partidaria, 

afectando los intereses generales como grupo étnico. Prioridad son los temas de acceso a la tierra, rescate 

del idioma y el patrimonio cultural, los sistemas tradicionales de salud y la formación política con respeto 

a su cultura en perspectiva a fomentar turismo. La cultura colonial se refleja más en la parte urbana por la 

arquitectura colonial. La región se caracteriza por su multiculturalidad, incluyendo la transición hacia la 

modernidad que se refleja en la cultura juvenil, desde el uso de las redes sociales hasta sus esfuerzos en 

su preparación profesional. La seguridad ciudadana  es crítica en la zona fronteriza de Ocotepeque ya que 

se observa una tasa de homicidio arriba del promedio nacional. 

 

Zonificación 
 
El 50% del territorio está relacionado con las áreas bajo protección, como áreas protegidas o por el 

potencial hídrico de la región, en el sentido de regular los flujos de agua para los diferentes usos. La 

prospección del desarrollo va dirigida a prestar atención especial a estas áreas protegidas, de recarga 

hidrológica y de los márgenes de protección de los ríos. La región se caracteriza por su funcionalidad como 

cuenca hidrográfica para prestar un importante servicio ambiental hidrológico. La hidrología de la región 

establece un fuerte vínculo transfronterizo con El Salvador y en menor grado con Guatemala. El 30% del 

territorio de la región se considera como zona de restauración ecológica ya que muestra un proceso de 

degradación más que todo por los usos inadecuados que están en conflicto  con el uso potencial. Esto se 

refiere a la agricultura y pecuaria tradicional en terrenos con altas pendientes sin medidas suficientes de 

protección. Las tierras aptas para la producción intensiva forestal, agroforestal, agrícola y pecuario suman 

un total del 18% del territorio, que representan alrededor de 120,000 ha. En esta categoría se encuentran 

tanto el cultivo tradicional de granos básicos, hortícola y frutícola como el café para mercados especiales, 

entre otras incluyendo la producción de madera y ganadería en menor escala. 
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Diagnostico 
 
La intervención o presión a los recursos naturales principalmente al bosque es acentuada  por las  

actividades agropecuarias, sumado a las condiciones de vulnerabilidad ambiental que  favorece la perdida 

hábitats y el deterioro progresivo de los recursos naturales por lo que se estima que este será el problema 

ambiental más relevante, de hecho en la Región la deforestación  y las actividades agrícolas y conexas 

están produciendo el desplazamiento de fauna silvestre, hacia sectores de áreas protegidas con menor 

alteración, en donde las condiciones de reproducción y alimentación son favorables. Una conclusión del 

modelaje de flujos de agua para el año 2020 al 2030 realizado por el CATIE,  en la comparación de los 

impactos del cambio climático en la Región, es la urgencia de la protección de los recursos en la cuencas y 

la protección de zonas de recarga ya que existen flujos tan reducidos en las proyecciones y tan 

concentrados en periodos más cortos del año. En la Región es posible identificar oportunidades de 

conservación y generación de servicios ambientales asociados principalmente al agua además del 

desarrollo del potencial de turismo científico, cultural y de recreación en las áreas protegidas. En ese 

sentido es preciso establecer con prioridad la valorización económica y los mecanismos de sostenibilidad y 

desarrollo del sistema de compensación por bienes y servicios ambientales de acuerdo a la realidad social 

ambiental y económica de la zona. 

 

La economía de la región Lempa descansa en la tradición agrícola y artesanal de pequeña y mediana 

escala, aunque no existe una homogeneidad entre las subregiones, ya que se identifica un mayor 

desarrollo económico en algunos municipios como Márcala, La Esperanza y Ocotepeque, que contrastan 

con respecto al fuerte nivel de pobreza de la mayoría de municipios especialmente de los departamentos 

de Intibucá y Lempira.  

 

El presente plan ha priorizado variables económicas regionales que tienen relación con las cadenas de 

valor más activas, incluyendo tanto la producción como las oportunidades de las pequeñas empresas y la 

comercialización. La cadena de hortalizas y frutales tiene su relación principal con supermercados o los 

grandes mercados de Honduras o para otros países de la región centroamericana se requiere una 

producción de calidad y constante todo el año. Su influencia como rubro productivo alcanza un limitado 

número de productores de Intibucá, Ocotepeque y Marcala, que han contado con asistencia técnica o 

empresarial de diversos programas de desarrollo y ONGs de la región en sus épocas de intervención. En la 

región existen varios sitios idóneos para la producción de papa, inclusive la producción de semilla como en 

Opataro (La Paz), La Esperanza (Intibucá) y San Juan (Intibucá), las variedades de híbridos más cultivadas 

son Provento, Caesar, y Diamond). Los productores de papa en la subregión de Ocotepeque han logrado 

producir semilla de calidad y con mayor productividad lo que les permite alcanzar mejores niveles de 

producción que otras zonas del país.  

 

El rubro del café es el cultivo que genera importantes empleos e ingresos al país por exportación y empleo 

e ingresos locales para la población rural; además brinda impactos positivos en la conservación de la 

biodiversidad y el manejo adecuado de los suelos. El café sigue siendo el cultivo con mayores aportes 

económicos y que brinda importantes oportunidades para fortalecer la cadena de valor en Márcala, 

MAMLESIP, Dolores, San Miguelito, San Juan, así como a Mercedes, Sinuapa, Santa Fe  y otros municipios 



7 

 

en  Ocotepeque y Lempira, que también han entrado a los mercados de cafés especiales y que cuentan 

con apoyo como el de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y otras instituciones de cooperación 

externa. La actividad industrial y artesanal de la Región Lempa se centra en la elaboración de productos de 

origen agropecuario, artesanal,  forestal y en menor grado, de minerales no metálicos, donde se originan 

muchos productos de precios vulnerables en el mercado por la similitud de productos de los países del 

Trifinio o de otras regiones del país. A pesar de la importancia de los recursos naturales, la destrucción de 

los bosques ha sido provocada por la tala indiscriminada debido a la utilización de la madera para el uso 

local y en la construcción con corte y tráfico ilegal hacia los centros urbanos nacionales y países vecinos. 

Sin embargo el Turismo si está aprovechando en cierta medida las áreas protegidas para un creciente 

desarrollo de servicios turísticos y de recreación, incluyendo la oportunidad de aprovechar la ruta Lenca y 

el turismo histórico colonial y religioso. 

 

La inseguridad alimentaria y nutricional está vinculada con la agricultura migratoria de maíz y frijol. Las 

poblaciones más vulnerables son las familias de pequeños agricultores, mujeres jefes de hogar, mujeres 

gestantes y madres lactantes y sus niños pequeños y algunos grupos étnicos que viven en condiciones de 

marginación y aislamiento. Los escenarios del efecto del cambio climático indican que baja producción 

agrícola y forestal por estrés hídrico y el incremento en las plagas y enfermedades en la región. Los 

problemas ambientales serán tensiones sociales en donde la competencia  por el agua tendrá 

consecuencias negativas en la misma gobernabilidad. A nivel de algunos municipios de los departamentos 

de Intibucá y Lempira en la parte sur es donde se presentan los índices más altos de desnutrición, ya que 

persiste una desnutrición crónica permanente. No se ha logrado generar mecanismos de sostenibilidad y 

la asignación de recursos no ha obedecido a un patrón de planificación nacional multisectorial, puesto que 

persisten las acciones individuales desplegadas, que muestran poca articulación intersectorial e 

institucional. Un aspecto muy positivo y estratégico es la implementación de la merienda escolar. Otro 

factor positivo es la atención integral de salud a nivel de la comunidad se ha reducido relativamente el 

índice de desnutrición de crónica a moderada, ya que se la ha estado apostando al modelo preventivo 

desde el abordaje de la familia. Crítico es el número de embarazos en  adolescentes.  

 

Según la percepción local, los sistemas de producción de granos básicos tienen una baja resiliencia y en 

parte no son competitivos por los altos costos de producción y comercialización; sin embargo constituyen 

el eje principal de la dieta alimenticia. Se estipula como áreas potenciales para cultivar granos básicos de 

reserva a nivel de la región de zonas inferiores a los 700 msnm con sistemas silvopastoriles, agroforestales 

y con fortalecimiento para sistemas de riego. Se proyecta un alto potencial para ampliar los sistemas de 

riego. La demanda priorizada por acceso a vivienda se concentra principalmente en función de las 

necesidades por la salud pública en relación al riesgo de la enfermedad de Chagas en mejora de las 

construcciones de las casas. En salud pública se requiere de recursos humanos especializados, mejora de 

la infraestructura y de equipamiento así de medicamentos básicos a todos los niveles del sistema de 

atención. Por causa del cambio climático se espera  efectos negativos en la salud humana con 

enfermedades respiratorias y tropicales. El 54% de las escuelas no cuenta con el recurso humano 

necesario para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera la apertura de colegios 

técnicos que promuevan el empleo en los jóvenes y/o el desarrollo de microempresas y la ampliación de 

la educación superior pública que permita a la juventud a especializarse.   
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La proyección en el eje de la gobernabilidad hace referencia a una nueva institucionalidad desde el punto 

de vista de la participación y concertación de los principales actores de la región y el avance de una 

cultura hacia los intereses públicos y colectivos como base para el desarrollo de la región. El estado como 

autoridad pública de un lado y la sociedad civil de otro lado en su conjunto crean los pilares  de 

gobernabilidad de un territorio y esto es una condición sine qua non. Se proyecta un fortalecimiento de 

las instancias regionales en base del principio de la subsidiariedad. El desarrollo de la identidad regional 

basado en la cultura indígena de los Lencas y Maya-Chortí como la cultura colonial y la modernidad 

permiten crear una identidad multicultural como elemento integrador de la región Lempa. La situación 

fronteriza con El Salvador y Guatemala es otro factor clave de proyección para la identidad regional 

creando alianzas de cooperación (marca región Lempa). La integración del movimiento indígena para una 

apropiación de sus valores en agendas comunes juega un rol clave en esto proceso de la construcción de 

la identidad territorial. La regionalización implica una mayor descentralización de las funciones del estado 

hacia las instancias de las municipalidades, mancomunidades y la región en su totalidad. Alrededor del 

30% de los actores claves de la región participan de una y otra forma en los espacios regionales tanto 

como parte del Consejo Regional de Desarrollo como de las mesas sectoriales ya que requiere convencer 

los demás en ver el proceso de regionalización como una necesidad y oportunidad de mediano a largo 

plazo. Otro tema importante de resolver es la seguridad con la creación de los mecanismos de prevención 

para jóvenes y el combate eficiente del crimen con la participación ciudadana.  Por último, y por esto no 

menos importante, es la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades del estado y, 

por supuesto, por los demás organizaciones que trabajan en beneficio del desarrollo de la región. El 

escenario óptimo se expresa en mejorar el acceso a la información respecto a las inversiones, el 

fortalecimiento institucional y una mayor participación de los actores y sectores.  

 

Plan de Desarrollo Regional 
 
La visión de desarrollo es “al 2022 ser una región líder, gestora y estratégica donde la población se articula 

y cohesiona, para generar capacidades de propuesta e incidencia en políticas públicas y potenciar sus 

recursos naturales y humanos, de forma sostenible, fortaleciendo los procesos de desarrollo de la región 

con el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades”. El Plan de Desarrollo Regional se concentra en 

cuatro ejes estratégicos organizados por las mesas temáticas del Consejo de Desarrollo Regional. El plan 

contiene una descripción general de los ejes estratégicos y define una serie de programas para cada eje.  

 

El eje estratégico de la mesa ambiental aborda la seguridad hídrica y los servicios ambientales con el 

objetivo de contribuir a reducir los problemas ambientales comunes en la Región con un abordaje 

interdisciplinario. Los servicios ambientales incluyen el manejo adecuado de los desechos sólidos en 

función de las opciones del desarrollo turística. El eje estratégico desarrollo económico local se basa en las 

diferentes actividades agrícolas, agroexportadoras, artesanales y de turismo que desarrolla la población a 

través de las actividades productivas individuales y de la pequeña y mediana empresa (MIPYME) familiar o 

asociativa,  así como otros sectores empresariales que permiten potencializar el territorio de la región 

Lempa. El objetivo se orienta a crear las condiciones favorables a la inversión público privado, local y 

externo, a través de la incidencia ante el CDR y las instancias gubernamentales y privadas. El eje incluye la 
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mejora de la infraestructura y la comunicación regional. El eje de seguridad alimentaria se proyecta a 

través de la facilitación de  procesos de gestión, articulación y planificación de intervenciones e incidencia 

en políticas públicas privilegiando a la población más vulnerable, potenciando sectores que contribuyen a 

fortalecer los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades respetando los valores culturales, sociales, étnicos y de equidad de género. Los temas 

prioritarios son educación, salud, vivienda, y producción de granos básicas. El eje de gobernabilidad 

pretende fortalecer los procesos de descentralización, la participación ciudadana, concertación regional, 

la transparencia y rendición de cuentas y la seguridad ciudadana. En el ámbito de derechos humanos hace 

referencia a la participación ciudadana de grupos marginalizados indígenas así como la mujer, la juventud 

y personas con retos especiales.  

 

El Plan se estructura en base de programas y proyectos por eje estratégico y con un presupuesto 

estimado. Para la implementación se presenta la estructura de gestión basada en el Consejo Regional de 

Desarrollo y las necesidades de ajustes institucionales para garantizar la sostenibilidad. El modelo de 

gestión parte del principio de una cogestión territorial de los actores claves de la región con 

responsabilidades compartidas. El proceso de la institucionalización se desprende de la socialización del 

plan con los actores de la región que incluye una participación plena con responsabilidades plenas en los 

procesos de toma de decisión, implementación y supervisión. Para operativizar el PDR-OT se recomienda 

de implementar agendas comunes interinstitucionales que permitan la convergencia en acciones y fondos 

comunes. Al final se requiere el fortalecimiento o la creación de una red institucional para sustentar estas 

agendas comunes y para dar el seguimiento al Plan. Los principios identificados de gestión guían la 

institucionalización y se destaca un proceso continuo de sistematización, análisis y reflexión para ajustar y 

adaptar el plan en forma permanente. Las acciones globales se derivan de los ajustes organizativos 

necesarios, la gestión de los proyectos, la vinculación con los países vecinos y de una comunicación 

permanente. Se sugiere un sistema de monitoreo que genera los datos y la información necesario para 

evaluar el avance de la implementación del plan y sus resultados e impactos. Los indicadores identificados 

(17) se refieren a los cuatro ejes estratégicos, son propios del diagnóstico y la proyección de la región 

Lempa y se alinean   con los directrices nacionales. 

 

Se concluye que la participación de alrededor de 50 actores regionales es clave y estratégica para la 

implementación del plan. Se destaca la importancia de las mancomunidades con sus municipios como 

unidad territorial básica. El CRD es la instancia de articulación entre los actores regionales y las redes de 

actores juegan un importante rol. Las cuatro mesas temáticas tienen una buena representatividad de 

actores claves estratégicos de la región. Se recomienda a las agencias del estado seguir en el diseño de 

estrategias en su intervención regional y en el diseño de políticas territoriales regionales. Se requiere que 

el gobierno central y el estado en general sigan desarrollando el modelo de la descentralización regional 

con autonomía y competencias claras, así como la aplicación de estrategias que logren la vinculación de 

actores que aún no participan del proceso. Se debe continuar con la estrategia de conducir los actores 

claves estratégicos hacia un alto grado de confianza y al mismo tiempo tratar de incluir los actores claves 

ausentes en el CRD. En la región Lempa se hace necesario fortalecer la asociatividad económica y las 

alianzas con otros actores económicos fuera de la región y un mayor acercamiento hacia la 

institucionalidad pública para una mejor inserción a mercados nacionales y externos. La continuidad en la 
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búsqueda de una identidad regional es básica para el desarrollo de la región. Se recomienda analizar la 

representación gremial de las federaciones campesinas, mujeres e indígenas en vista que son 

movimientos sociales y sujetos a los riesgos de una fragmentación social. El fortalecimiento de las redes 

existentes y la creación de otras redes debe ser el trabajo de las mesas temáticas del CRD. Por último, se 

recomienda crear redes de las organizaciones de la juventud y de los grupos indígenas para la articulación 

de sus intereses en forma colectiva y para incidir en las políticas públicas de desarrollo de la región. 

 
 

 

 
Fuente: Presentación Visión de País Plan de Nación. App DvD-Player-2011 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
La estrategia de desarrollo integral de Honduras se inicia en enero del 2010 con la aprobación de la Visión 

de País y Plan de Nación (VPPN), propuesta a desarrollarse entre el año 2010 al 2038. Ambos 

instrumentos se convierten en una plataforma de desarrollo integral utilizando el nivel regional como 

base estratégica para impulsar el crecimiento económico en armonía con los recursos humanos y con 

justicia social, desde el nivel local hasta el nivel nacional. El presente documento es el Plan de Desarrollo 

Regional con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDR-OT) de la Región Lempa R14. La perspectiva 

temporal de este Plan Regional radica en el Plan de Nación que tiene un horizonte al año 2022, 

considerando en total tres periodos gubernamentales desde su inicio. El Plan Regional toma como base la 

VPPN y los compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se busca 

promover el alineamiento, armonización y articulación de la inversión pública, privada y de la cooperación 

internacional con los propósitos de desarrollo de la región con enfoque de ordenamiento territorial. 

 

La región Lempa está localizada en la zona Sur Occidental del país y su sistema hídrico está compuesto 

principalmente por la cuenca del río Lempa con sus tributarios en la parte del territorio de Honduras. En 

general está considerado de vocación forestal con un gran potencial en la producción de café y cultivos 

hortícolas como en el uso de sus recursos hídricos y el patrimonio cultural y étnico para fines turísticos. La 

región está conformada por 46 municipios de los departamentos de La Paz (5), Intibucá (14), Lempira (19) 

y Ocotepeque (8). Las municipalidades están agrupadas en ocho mancomunidades equivalentes a 

subregiones por sus características geográficas en común (SEPLAN-UTPR, 2011a). Mapa 1 y tabla 1 

presentan la ubicación general y un resumen de los municipios y mancomunidades que conforman la 

región, incluyendo los tres municipios parte de la región que pertenecen a la mancomunidad MANCOSOL 

de la región Occidente y un municipio de la región que no está integrado por una mancomunidad. 

 

La subregión de la mancomunidad de la Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa AMVAS está 

conformada por los municipios de Ocotepeque, Sinuapa, Concepción, Santa Fe y Dolores Merendón, todos 

del departamento de Ocotepeque, con presencia de la etnia Maya Chortí. Esta subregión se caracteriza 

por un alto potencial paisajístico para el turismo y agrícola por el área hortícola, especialmente de papa y 

cebolla, con buenos niveles de integración vial regional. 
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Mapa 1.  Mapa de ubicación general de la región Lempa 

 
Fuente: SEPLAN (2011) 

 
Tabla 1: Los municipios y mancomunidades de la Región Lempa  

Municipios Mancomunidad Ubicación/departamento 

Camasca, Santa Lucía, San Antonio, 
Colomoncagua, Concepción, Magdalena y 
San Marcos. 

Asociación de Municipios Fronterizos 
de Intibucá (AMFI) 

Sur de Intibucá (7) 

San Juan, San Miguelito, Dolores, 
Yamaranguila, San Francisco de Opalaca, 
Erandique, 

Mancomunidad de Municipios de la 
Cuenca del Río San Juan (MANCURISJ)  

Intibucá (6) 

Santa Elena, Yarula, Cabañas, Santa Ana y 
Marcala 

Mancomunidad de Municipios Lencas 
del Sur de La Paz  (MAMLESIP) 

La Paz (5) 

Intibucá y La Esperanza Mancomunidad Lenca-Eramaní Intibucá (2) 

Guarita, San Juan Guarita, Tambla, Tómala  
y Valladolid. 

Mancomunidad del Sur Oeste de 
Lempira (MANCOSOL) 

Subregión fronteriza occidental del 
departamento de Lempira Intibucá (5) 

La Virtud, Mapulaca, Virginia y Piraera. 
Mancomunidad de los municipios del 
Sur de Lempira (MOCALEMPA): 

Zona Oriental de Lempira (4) 

Candelaria, Santa Cruz,  Gualcinse, San 
Andrés y San Francisco 

Consejo Intermunicipal de Lempira 
(CAFEG): 

Lempira (5) 

San Sebastian, San Marcos de Caiquin, San 
Manuel Colohete 

COLOSUCA (Parte norte de la región 
14) 

Lempira (5 

Ocotepeque, Sinuapa, Concepción y Santa 
Fe   

Asociación de Municipios del Valle de 
Sesecapa (AMVAS): 

Ocotepeque (4) 

Mercedes 
Mancomunidad de los Municipios del 
Valle de Sensentí (MANVASEN) 

Ocotepeque (1) 

Fraternidad y Dolores Merendón 
Mancomunidad de Municipios de 
Guisayote 

Ocotepeque  (2) 

Número total de municipios: 46   

Fuente: SEPLAN UTPR (2012) 
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En la subregión fronteriza occidental del departamento de Lempira se encuentra la Mancomunidad del 

Sur Oeste de Lempira MANCOSOL  con suelos profundos de valles de trópico seco; sin embargo, aislados 

con una economía basada en una agricultura de subsistencia y de pequeño comercio. El desarrollo de esta 

zona está orientado a la seguridad alimentaria y fomento empresarial que asegura algunos ingresos 

adicionales a las familias y al fortalecimiento de sus organizaciones locales más sostenibles como son las 

juntas de agua. En la zona oriental del mismo departamento de Lempira se encuentra la Mancomunidad 

de los municipios del Sur de Lempira MOCALEMPA del trópico seco con pequeña ganadería y agricultura 

de subsistencia. Las iniciativas de desarrollo están basadas en la seguridad alimentaria nutricional con una 

base en ganadera mejorada que incluyen el pastoreo y la mejora de los procedimientos artesanales de 

producción de derivados de la leche. El manejo comunitario del agua y la mejora de la conectividad 

binacional vial a través de la construcción de la carretera del puente Mapulaca a San Juan son clave para 

favorecer el intercambio comercial. 

 

La mancomunidad de El Consejo Intermunicipal de Lempira CAFEG y la mancomunidad de Municipios de 

la cuenca del río San Juan MANCURISJ presentan características territoriales con montañas de trópico 

húmedo con producción hortícola y el cultivo permanente de café. Ambos tienen una alta presencia de la 

etnia Lenca. El desarrollo se concentra en la producción de café y de hortalizas y en el turismo autóctono 

con un impulso de actividades empresariales basadas en la agroindustria principalmente en la zona de 

MANCURISJ.  

 

La Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá AMFI, ubicada en el Sur de Intibucá, representa una 

zona montañosa  aislada con actividad agrícola y ganadera de subsistencia y un alto porcentaje de 

montañas con vocación forestal. Esta subregión se destaca por sus organizaciones de base para la mejora 

de la ganadería en especies menores y mayores con los sistemas de producción agrosilvopastoriles. Los 

desafíos consisten en la red vial y el aprovechamiento racional del recurso agua.  La Mancomunidad de 

Municipios Lencas del Sur de La Paz  MAMLESIP es una zona alta montañosa de clima templado con 

bosque de coníferas. La región tiene un alto potencial de diversificación agrícola para horticultura y el 

café. El desarrollo de esta región está vinculado a la organización productiva, artesanal y gestión del 

desarrollo económico local con la promoción del turismo y el fomento. Por último, y por esto no menos 

importante, es la mancomunidad Lenca Eramani que incluyen las ciudades de Intibucá y La Esperanza, 

comparten una pequeña meseta de altiplano y que al igual que la ciudad de Márcala constituyen 

pequeños centros urbanos donde se manejan los intercambios comerciales e culturales.  

 

El Plan busca integrar y adecuar enfoques, métodos y procedimientos que permitan traducirse de políticas 

de desarrollo hacia acciones o intervenciones concretas para resolver las problemáticas específicas que 

experimenta esta región. El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) de la Región Lempa se conformó el 20 

de Septiembre 2010 en la ciudad de Gracias, Lempira. El CRD de la Región Lempa con las mesas temáticas 

y las mancomunidades jugaron un rol clave en facilitar un proceso de planificación con la participación de 

los demás actores claves para que sea propio de la región. Se destaca el enfoque de cuenca de la región 

con una fuerte vinculación con los países vecinos El Salvador y Guatemala.   
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3. OBJETIVOS 

 
Objetivo General  

 
Identificar las vulnerabilidades y las potencialidades de la región, definiendo sus requerimientos 
prioritarios de inversión y la óptima asignación de los distintos recursos para su desarrollo con enfoque de 
ordenamiento territorial.  
 

Los objetivos específicos 

 

• Enfocarse en identificar los tipos y causas de los problemas y las vulnerabilidades así como los 
recursos actualmente disponibles como potenciales.  

 

• Identificar los actores claves y estratégicos de la región para una priorización de los procesos de 
planificación como del enfoque de la zonificación regional.  

 

• Caracterizar las variables de los sistemas ecológicos, económicos, sociales y culturales, y diagnosticar 
los posibles escenarios de desarrollo incluyendo los posibles impactos del cambio climático. 

 

• Desarrollar una visión del territorio regional con sus ejes estratégicos y los programas de acción y las 
inversiones necesarias. 
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4. METODOLOGÍA 

 
El PDR-OT está basado en los lineamientos generales de la Secretaría Técnica de Planificación y 

Cooperación Externa (SEPLAN) derivado de los planes de desarrollo municipal con enfoque de 

ordenamiento territorial (SEPLAN, 2009a y 2009b). El proceso de planificación se inició desde la 

conformación del Consejo Regional de Desarrollo y las mesas temáticas bajo la facilitación de la Unidad 

Técnica Permanente Regional (UTPR). En una serie de talleres organizado por la UTPR durante los años 

2011 y 2012 se recopilaron los principales insumos para identificar los problemas del territorio como para 

definir la demanda regional y las prioridades de acción (SEPLAN 2011a,b y 2012a,b). Además, se 

incursionó en el mapeo de los actores claves para la región Lempa (SEPLAN, 2012c). Un grupo importante 

de actores claves de la región han sido participe de este proceso de planificación. Se enfocó en aspectos 

regionales ya que a una escala menor es competencia de las municipalidades y mancomunidades. 

 

Los pasos metodológicos en general de todo el proceso de planificación consisten según SEPLAN (2009a) 

en: 

 

• Preparación e inducción 

• Mapeo de los actores regionales 

• Caracterización regional 

• Diagnóstico regional 

• Visión de desarrollo regional 

• Plan de inversión y respectivo plan de acción 

• Institucionalización 

 
4.1. Metodología para el mapeo de actores 

 
El mapeo ha sido la sumatoria de una combinación de esfuerzos, tanto del equipo técnico de la UTPR, con 

apoyo del PNUD, y otras entidades importantes como ASONOG, EROC, UTIS, MTFRL, quienes dieron inicio 

a todo el proceso  en el registro y mapeo de los actores de la región en el periodo 2010-2011, y el equipo 

del CATIE a través de una serie de pasos que se explican más adelante; por lo que el valor agregado a este 

informe implica la actualización de los actores clave, así como el involucramiento e integración de 

aquellos actores con influencia que son estratégicos para el desarrollo de la región. 

 

En septiembre del 2012 se inicia el proceso de elaboración del PDR-OT por la facilitación del CATIE para la 

“Región Lempa” y uno de los primeros aspectos a contemplar dentro del mismo fue la elaboración del 

mapeo de actores, el cual ya estaba iniciado, por lo que se retomó los documentos anteriormente 

elaborados y se realizó la recopilación de la información disponible para hacer una identificación básica de 

los actores públicos, privados, sociales y económicos del territorio tomando en cuenta los diferentes 

sectores que conforman la región para categorizar por su pertinencia. Como premisa metodológica se 

consideró que los actores claves debían responder tanto a la diversidad económico-social como a las 

diferencias de género, generacionales, étnicas, religiosas para el planteamiento y participación en el 

proceso de elaboración y operatividad del Plan. Con base en este registro se realizó un análisis de 
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distribución por sector, presencia en la región, el nivel de participación en los espacios de concertación y 

la contribución potencial a la implementación del plan. Sin embargo, es importante mencionar que para 

este universo de actores definido no figuran los actores locales, ya que es un proceso regional, por lo 

tanto las municipalidades y otras entidades de acción local no se consideran. Los pasos metodológicos 

están ilustrados en la figura 1.  

 
Figura 1. Proceso metodológico para la elaboración de la matriz del mapa de actores  

 

 
Fuente: SEPLAN (2009a,b) 

 

Los pasos metodológicos del mapeo de actores en detalle fueron los siguientes: 
 

• Recopilación de información secundaria: Se realizó la recopilación de información secundaria de la 
“Región Lempa”, para hacer la  identificación básica de los actores públicos, privados, sociales y 
económicos del territorio. Se identificaron los diferentes sectores que conforman la región y se 
categorizó los actores para posteriormente vincularlos en la conformación de las estructuras 
regionales y en la planificación. Se tenía un levantamiento de actores realizado por la UTPR previo al 
inicio de la validación de la planificación regional territorial. 

 

• Listado potencial de actores: Se recolectó información primaria y como trabajo de campo se 
desarrollaron talleres regionales, de finales de octubre a principio de noviembre 2012, con sesiones 
en los ejes estratégicos con el fin de validar y llenar algunos vacíos en la caracterización y 
diagnóstico de variables regionales, así como la validación de la participación de los actores en el 
proceso de elaboración y ejecución del plan en las demandas alineadas priorizadas. 

 

• Identificación de actores territoriales y participación al PDR-OT: Se hace el listado de los actores 
territoriales para la región junto con sus funciones institucionales. 

 

• Consultas a UTPR y Mancomunidades: Se identifica la participación de los actores en los procesos 
regionales (tanto su participación y contribución en la conformación de las mesas sectoriales como 
la elaboración del PDR-OT) y su nivel de intervención en el territorio, a través de consultas a la UTPR 
y Mancomunidades. 
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• Taller y Matriz de actores clave-estratégicos: Con base en el listado de actores (ver anexo 1.1) Se 
elaboró una matriz  de análisis que sirvió de base para interpretar y clasificar los actores clave, a 
través de la realización de un taller participativo, donde se identificaron los actores clave para la 
región y los actores clave-estratégicos a través de los niveles de confianza (ver anexo 1.2). 

 

• Análisis y elaboración de informe: Se analiza y procesa la información generada y se elaboró el 
presente informe donde se describen los principales hallazgos. Una vez conformados estos 
elementos se tiene el punto de partida para establecer estrategias adecuadas de participación entre 
los actores que promueven la cohesión social para el bienestar de la población en el territorio en el 
cual intervienen. 

 

4.2. Variables de la caracterización y diagnóstico 

 
Para la consolidación del proceso de planificación, el CATIE realizó en el periodo de septiembre 2012 hasta 

finales de febrero 2013 un análisis de la documentación de la región incluyendo los registros de la UTPR y 

las informaciones suministradas por las instituciones nacionales. Anteriormente, el CRD y sus mesas, con 

el apoyo de la UTPR, habían realizado una serie de talleres de planificación con los respectivos 

documentos. Con base en esta información se caracterizó la región y se elaboró el diagnóstico territorial 

basado en la situación actual y una prospección para la próxima década hasta 2022 con la finalidad de 

identificar la demanda territorial y definir los programas y acciones. El análisis se basó en los cuatro ejes 

estratégicos identificados en la región por sus actores claves con las variables importantes para el 

desarrollo de la región (tabla 2). Además se implementó dos talleres con cuatro sesiones en cada taller en 

las fechas del 24 y 25 de octubre 2012 en La Esperanza, Intibucá, y del 7 y 8  de noviembre en 2012 en 

Ocotepeque para validar los hallazgos de la caracterización y del diagnóstico con una validación de la 

demanda alineada y se revisó una propuesta de la visión territorial por parte de los actores participantes 

en estos talleres. La metodología de los talleres está basada en la formulación de hipótesis y preguntas 

orientadoras para validar los resultados del análisis y generar aportes por parte de los actores regionales 

(anexo 1.1). La validación ha sido basada en los resultados previos de la UTPR de la priorización 

participativa de los temas estratégicos y los mismos programas de la región. En un segundo paso se realizó 

una validación general de todos los resultados con un grupo de actores claves en un taller regional 

realizado del 14 al 15 de febrero de 2013 en Gracias, Lempira. 

 

El análisis se fundamentó en el uso de la información secundaria de datos geográficos y estadísticos 

disponible. El análisis geográfico consistió en el uso de un Sistema de Información Geográfico (SIG) y se 

expresó en mapas temáticos que se derivaron de diferentes fuentes existentes en el país. Las 

interpretaciones se basan en los aportes de los actores locales y regionales en los mismos talleres. En 

forma complementaria, se realizó un modelaje prospectivo de los impactos del cambio climático en la 

oferta hídrica de la región Lempa basado en los principales escenarios probables para Honduras. Sin 

embargo, en virtud que estos análisis y proyecciones también conllevan un alto grado de incertidumbre, 

por la complejidad de los sistemas y la falta de análisis científicos, se aplicó el sentido común y se usa 

estimaciones basadas en las apreciaciones de los actores de la región. 
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Tabla 2: Los ejes estratégicos y su relación con las variables del diagnóstico de la región Lempa  
 

EJE ESTRATÉGICO VARIABLES  RELACIONADOS A: 

La seguridad hídrica  
y los servicios 
ambientales 
(ambiente) 

 
 

• Subregiones críticas de recarga hídrica para la regulación de los flujos de agua (en relación a los 
riesgos de inundaciones y sequía, consumo humano, irrigación)  

• Contaminación del agua (sedimentación, orgánica de residuos de café y pesticidas) 

• El potencial de la generación de hidrogenaría (y concesiones otorgadas en la región) 

• Subregiones de riesgos de deslizamiento y derrumbes  (zonas de protección de bosque y suelo) 
(concesiones otorgadas en la región) 

• El potencial de servicios ambientales hídricos y sistemas de pagos o compensación 

• Avances de la frontera agrícola 

• Efectos del cambio climático en la producción hídrica (volúmenes y calidad de agua) y el uso de 
la tierra. 

El desarrollo 
económico regional 
(cadenas de valor 
café, fruti-
horticultura, madera 
y turismo) 

• Subregiones de producción con ventajas competitivas en fruti-horticultura, café y madera (y 
otros rubros importantes). 

• Servicios de apoyo a MIPYME, generación de valor agregado y el/los mercados;  

• Servicios financieros 

• El comercio regional, interregional y  transfronterizo  (agro-exportación) 

• El turismo regional y los servicios vinculados (Rutas de las zonas Lenca y Chortí, rutas urbanas y 
rurales), y ecoturismo en relación con áreas protegidas  

• Comunicaciones e infraestructura 

• Inversiones y proyectos de desarrollo 

La seguridad 
alimentaria y 
nutricional y los 
servicios básicos 

• Zonas de extrema pobreza con alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria 

• Subregiones y/o zonas de producción de granos básicos (maíz, frijoles) y otros cultivos básicos 

• Acceso a servicios de salud pública y educación 

• Acceso a servicios de vivienda 

• Acceso a agua y saneamiento básico 

• Efectos del cambio climático 

Gobernabilidad 
regional 

• Los alcances y limitantes de la participación en el consejo regional y las mesas temáticas (ver 
informe MAC) 

• La integración de los territorios indígenas de la región  

• Las estructuras políticas de gestión de inversiones y proyectos,  género, jóvenes, niñez, cultura y 
la identidad étnica, rendición de cuentas  y potencial de desarrollo. 

• Proyección del rol de la cooperación internacional y bilateral 

• Seguridad ciudadana y transfronteriza con Guatemala y El Salvador 

• Derechos humanos 

Fuente: Elaborado por CATIE (2012) 

4.3  Variables de la zonificación y de mapas 

 
Zonificar significa orientar la utilización de los recursos de manera planificada, de acuerdo a su capacidad 

de tal forma que a la vez que se logre su óptimo aprovechamiento y mayor bienestar de la población, se 

mantenga la integridad física y productiva del suelo y sus recursos asociados. Con la zonificación del 

territorio se planifica su desarrollo a través de los programas de manejo que faciliten la dotación de 

servicios, aprovechando las potencialidades de los recursos, disminuyendo la dispersión de acciones y 

manteniendo un adecuado desarrollo urbano actual y en prospectiva.  

 

Debido a que no está publicada una metodología oficial de SEPLAN para regular la elaboración de la 

cartografía de zonificación de territorios regionales, con enfoque de ordenamiento territorial, se 

determinó para fines del presente trabajo iniciar una revisión y análisis de la bibliografía técnica existente 

sobre el tema. La cual incluyó la determinación de variables de los mapas y las categorías para establecer 
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la zonificación de la Región Lempa. Para tal efecto se usó la metodología de zonificación CATIE (2003) y se 

consideró el comportamiento de las variables climáticas, uso del suelo, pendientes, capacidad de uso del 

suelo y conflicto de uso, además de considerar la normativa ambiental vigente relacionada. De acuerdo a 

la combinación de las variables se clasificó a nivel de categoría las diferentes unidades ambientales 

presentes en la Región (Categoría), así se tomó en cuenta el mapeo de las relaciones de conectividad 

(análisis sistema socioeconómico-infraestructura) y la dimensión y caracterización de los núcleos urbanos 

principales (socioeconómico).   

 

4.4 Validación de los programas del Plan Regional con enfoque de Ordenamiento Territorial 

 
Debido a una priorización de las demandas por parte de las mesas temáticas y del CRD se validó estás 
demandas y se cruzó con los resultados del diagnóstico. En los talleres se presentó los avances del 
diagnóstico y se elaboró una propuesta inicial para la validación de los programas. Las variables de la 
validación de los programas han sido: 
 

• las demandas priorizadas,  

• ubicación por región o subregión,  

• acciones principales,  

• beneficiarios, 

• actores,  

• participación y  

• compromisos de los actores. 
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5. MAPEO DE ACTORES DE LA REGIÓN LEMPA  
 

En este acápite del documento se caracteriza y analiza la organización política de la región que a su vez es 

la base para articular los intereses públicos incluyendo el espacio regional del CRD. En una segunda parte, 

se realiza una descripción general de los actores, agrupándolos por sus principales características 

incluyendo en anexos un listado de actores, sus roles y funciones (anexo 1.1). Otro elemento importante 

de la región son las redes existentes y el espacio político regional de concertación de las mesas del CRD. 

En esta parte se analiza la representatividad de los actores en estas mesas regionales. Al final se hace un  

análisis respecto al grado participación de los actores en estos espacios y los hallazgos encontrados a 

efecto de contar con un diagnostico bastante completo sobre los actores. 

 
5.1. Organización política de la región 
 
La Región Lempa está conformada por 46 municipios que pertenecen a los departamentos de Intibucá, La 

Paz, Lempira y Ocotepeque (tabla 3). Resalta la asociación de los municipios en mancomunidades (tabla 

4) que tienen, entre otras las siguientes características: 

 

a)  Un papel preponderante de articulación, 

b)  Son entidades sin fines de lucro, 

c)  Creadas con el objetivo de contribuir a reducir las principales causas de manifestaciones de la 

pobreza del sector rural y urbano de los municipios que la integran, 

d)  Buscan lograr un desarrollo humano en forma integral, sostenible, participativa  y con el 

acompañamiento de instituciones cooperantes.  

 

Tabla 3. Listado de las municipalidades por departamento de la Región Lempa 
 

Departamento Municipios 

La Paz Cabañas, Santa Elena, Yarula, Santa Ana, Marcala 

Intibucá Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de 
Sierra, Santa Lucia, Dolores, San Francisco de Opalaca, San Juan, San Miguelito, 
Yamaranguila, La Esperanza, Intibucá 

Lempira Tambla, Tómala, Guarita, San Juan Guarita, Valladolid, Mapulaca, La Virtud, 
Virginia, Tambla, Tómala, Guarita, San Juan Guarita, Valladolid, Mapulaca, La 
Virtud, Virginia, Piraera, Santa Cruz, San Andrés, San Francisco, Gualcinse, 
Erandique, Candelaria, La Campa, San Sebastián,  San Manuel Colohete, San 
Marcos Caiquín 

Ocotepeque Belén Gualcho, Ocotepeque, Concepción, Santa Fe, Sinuapa, Dolores Merendón, 
Fraternidad, Mercedes 

Fuente: SEPLAN (2011) 
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Tabla 4. Listado de las mancomunidades por departamento de la región Lempa 
 
DEPARTAMENTO MANCOMUNIDAD 

Intibucá 

 

Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá (AMFI) 

Mancomunidad de Municipios de la cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)   

Mancomunidad Lenca-Eramaní 

La Paz Mancomunidad de Municipios Lencas del Sierra de La Paz  (MAMLESIP): 

Lempira Mancomunidad del Sur Oeste de Lempira (MANCOSOL): 

Mancomunidad de los Municipios del Sur de Lempira (MOCALEMPA): 

Consejo Intermunicipal de Lempira (CAFEG): 

Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira (COLOSUCA) 

Ocotepeque Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS): 

Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensentí 

Mancomunidad de Municipios de Guisayote 

Fuente: Elaborado por CATIE (2012)   

 

Asimismo, como parte del proceso de seguimiento y cumplimiento del Decreto Legislativo 286-2009 o 
"Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación para Honduras1" 
aprobada por el Congreso Nacional, el (27 de enero de 2009), el 20 de Septiembre del 2010 se concretiza 
la conformación del Consejo Regional de Desarrollo (CRD) para la Región Lempa, cuyo propósito principal 
es de conducir el proceso de desarrollo establecido en esta Ley, en cada una de las regiones de la nación. 
 
A partir del 2010 se inicia una propuesta a desarrollarse hasta el año 2038 en una nueva plataforma de 
desarrollo integral utilizando el nivel regional como base “estratégica” para impulsar el crecimiento 
económico en armonía con los recursos humanos y con justicia social, desde el nivel local hasta el nivel 
nacional. El CRD es la plataforma institucional, política, social y económica que integra los actores claves a 
nivel subregional y regional, responsables de la creación de estrategias específicas de desarrollo en la 
región Lempa, así como también integrar las propuestas de sus actores para la generación de planes, 
proyectos  y programas  que permitan orientar en forma adecuada  los territorios y habitantes (figura 2).  
 
Según la reglamentación de los CRD se conforman las Mesas Temáticas, consideradas dentro del marco 
de la Ley de Visión de País y Plan de Nación, como un espacio público, social- privado para concertar 
problemas comunes y fomentar equipos de trabajo, que sirva como una herramienta para cotejar, desde 
su propia ordenación, los procesos necesarios para el desarrollo o fortalecimiento de procesos. Se utiliza 
como un foro efectivo para la comunicación, así como la identificación de proyectos de interés de la 
región y tiene como objetivo el favorecer espacios para debatir problemas comunes, a través de la 
estimulación de equipos de trabajo que faciliten el intercambio de información que oriente la toma de 
decisiones. 
 
En base a los anteriores aspectos, se conforman las mesas de ambiente, desarrollo económico local, 
seguridad alimentaria y nutricional, y gobernabilidad cada una con sus comisiones temáticas (ver detalle 
en la figura 2). Estas mesas integran diferentes sectores públicos y privados, organizaciones de sociedad 
civil, ONGs, organizaciones comunitarias, universidades, e instituciones de investigación de la región. 

                                                           

1 Con esta ley se institucionaliza el proceso de planificación del desarrollo económico, social y político del país, 
establecido en el artículo 329 de la Constitución de la República sobre la base de una planificación estratégica con la 
participación de los poderes del Estado, a través de procesos incluyentes y participativos. 



22 

 

Asamblea del CRD Lempa  

Junta Directiva del CRD 
Lempa 

 (17 personas)  

4 representantes 

de Gobiernos 

locales 

10 representantes 

de sociedad civil 

3 representantes 

de Cooperación 

Externa (con voz 

pero sin voto) 

Comisionados 

Presidenciales 

Unidad Técnica 

Regional 

Representado 

por: 

Apoyo 

 Técnico - 
Político 

Competitividad y Género como temas transversales 

Comisiones: 

-Recurso Hídrico 
-Desechos 
sólidos 
-Vida Silvestre 
-Manejo de 
Bosque y Suelos 

Consejo 

Regional 

de 

Cuencas 

Lempa 

Comisiones: 

-Salud 

-Educación 

-Producción 

-Vivienda 

 

Comisiones: 

-Turismo 

-Microempresa 

-Producción 

exportadora - 

agroindustrial 

Comisiones: 

-Transparencia 

-Seguridad 

Ciudadana 

-Derechos 

Humanos 

 
Figura 2. Estructura de la asamblea general del CRD de la Región Lempa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por SEPLAN UTPR (2013) no publicado 

 
Los órganos de participación toman mayor protagonismo y se enfatizan en segmentos de la población 

usualmente marginados o en desventaja para desarrollarse, como es el caso de los grupos campesinos, 
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jóvenes y mujeres. El marco orientador del proceso de desarrollo local facilita la capacidad de interpretar 

las potencialidades de los recursos del territorio y la construcción de redes y capital social que son el 

sustento de la operación de las mesas multisectoriales. Este tipo de organizaciones es un esfuerzo 

orientado a construir colectivamente, con base en la inclusión y el consenso, un instrumento que permita 

ofrecer a la población una propuesta verdaderamente alternativa y viable en lo referente al desarrollo. 

 

La creación de este tipo de organizaciones es necesaria en la medida que estas apoyen el proceso de 

desarrollo local a nivel regional. En sí misma la conformación de la mesa es un proceso que pretende 

construir identidad en la región y fuera de ella. A partir de un análisis cualitativo se permite conocer el 

nivel de involucramiento y participación de los actores al proceso de planificación. Las relaciones 

predominantes, que pueden ser activas, pasivas o de ausencia al proceso. Sin embargo, el punto de 

partida es la identificación de las agrupaciones de los actores y su caracterización. 

 
5.2 Redes regionales 
 
El intercambio estructurado entre los actores son las redes. Por un lado, las redes existen en forma 

temporal e informal y al otro lado, son estructuras formales y permanentes. La región Lempa se 

caracteriza por un avance importante en la construcción de redes de actores. Los “espacios regionales” de 

la región han jugado roles importantes en la promoción de la descentralización, auditoria social y 

fiscalización, en la formulación de políticas nacionales y en la articulación de estrategias de desarrollo 

como por ejemplo de la reducción de la pobreza a través del fomento de un dialogo permanente entre los 

actores de la sociedad civil, las ONGs, los gobiernos locales y central y por supuesto con la cooperación 

internacional. Cabe mencionar algunas redes de la región, entre las cuales se pueden resaltar las 

siguientes: 

 

El Espacio Regional de Occidente (EROC) es una instancia que articula a los diferentes sectores de la 

sociedad civil y los gobiernos locales de los municipios integrados en las mancomunidades de los 

departamentos de Lempira, Ocotepeque y Copán. Se constituye en una instancia para el análisis de 

políticas públicas en la región, promoviendo la solidaridad y cooperación entre mancomunidades y 

departamento; es una plataforma de gestión e incidencia a favor de los procesos de desarrollo integral, 

descentralización y transparencia. El EROC es fruto del proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales 

y sociedad civil desde lo local, iniciado en 1998 en la región occidente de Honduras, y de los procesos 

participativos de ERP en la región. El EROC está conformado por los líderes de sociedad civil y los 

gobiernos locales, representantes de alrededor de 14 mancomunidades de los departamentos de 

Lempira, Ocotepeque y Copán (tabla 5). 
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Tabla 5. Mancomunidades miembros del EROC 
 

DEPARTAMENTO MANCOMUNIDADES MIEMBROS 

Copán • Mancomunidad de Municipios del Norte de Copán (CHORTI)       

• Mancomunidad de Municipios del Sur de Copán 

• Mancomunidad de Municipios de la Ruta Maya (MAMCORSARIC) 

• Consejo Intermunicipal Río Higuito (CIPROMCH) 

Lempira • Consejo Intermunicipal CAFEG        

• Mancomunidad MOCALEMPA    

• Mancomunidad de Municipios del Norte de Lempira  (MAMUNOL) 

• Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira – (COLOSUCA) 

• Mancomunidad de Municipios del Suroeste de Lempira ( SOL)  

• Protección Montaña Puca       

Ocotepeque • Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa  (AMVAS)         

• Mancomunidad de Municipios GUISAYOTE 

• Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensentí 

• Mancomunidad de Municipios ERAPUCA      

Fuente: AMHON 2012 (http://www.amhon.hn) 

  
El Espacio de Concertación Regional Intibucá es una plataforma en donde una organizaciones de la 

sociedad civil y  gobiernos locales del departamento Intibucá participan realizando acciones de incidencia 

para el cumplimiento de las demandas de la sociedad ante gobiernos locales, programas, proyectos, ONGs 

nacionales e internacionales con participación equitativa, enfoque de género, ambiente y cultura. El ECR 

Intibucá avanzó en la implementación de la auditoria social en la región.  

 

La Red de los Institutos Técnicos Comunitarios (ITC) está integrada por institutos educativos de 

secundaria de los departamentos de Lempira, Ocotepeque e Intibucá, su objetivo es formar jóvenes 

profesionales en carreras técnicas y contribuir al desarrollo educativo, social-cultural, productivo y 

ambiental de las zonas donde operan los mismos a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En 

el tema de educación, a través de la implementación del Proyecto Educación para el desarrollo económico 

rural  (EDUCAR) que cuenta con el apoyo del Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo 

Agroempresarial (SEDUCA), han formado alianzas con la Asamblea de  Red de ITC, en el cual se han 

realizados eventos de capacitación a través de una iniciativa de fomento al emprendedurismo. El proyecto 

EDUCAR ha beneficiado a egresados de los ITC, productores y estudiantes que presentaron planes de 

negocios surgidos desde la metodología del proyecto y que fueron seleccionados por el comité de análisis 

de iniciativas emprendedoras. 

 

A continuación se detalla el nombre de los institutos de los cuales forman parte de esta red en los 

departamentos de la Región (tabla 6) 
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Tabla 6. Listado de la Red de los Institutos Técnicos Comunitarios 

Fuente: Red ITC (2011).consulta http://www.reditac.hn/index.php/reditac 

 

En la región se conformó la Red Regional de Consejos de Cuencas del Río Lempa en julio del 2011 en 

apoyo al fortalecimiento de la mesa de ambiente y la coordinación del manejo integral de los recursos 

naturales con énfasis en el recurso hídrico de la región. Con la participación de la Red Nacional de Cuencas 

Hidrográficas de Honduras2, tanto los consejos como la red son estructuras establecidas en el marco 

normativo ambiental vigente, la primera en la Ley General de Ambiente Art. 100 y la segunda en la Ley 

General de Agua Art.19-22. Los Consejos de Cuencas son estructuras que integran y representan a sus 

respectivos consejos de subcuenca y microcuencas, son instancias de coordinación y concertación de las 

acciones de los agentes públicos y privados involucrados en la gestión multisectorial en el ámbito 

geográfico de la cuenca, constituyen entidades de empoderamiento comunitario para asegurar la 

participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes de la gestión hídrica. Tienen 

por finalidad proponer, ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el 

desarrollo de la infraestructura hidráulica y la protección, conservación y preservación de los recursos 

hídricos de la cuenca. 

 

Otras redes importantes son la Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tiene apoyo de instancias 

públicas así como de la FAO, ONGs Internacionales y algunos ITC. La articulación de la mujer se plasma 

más que todo en Redes Municipales de Mujeres o de las mancomunidades. Entre las que se destacan son: 

                                                           

2
 La Red Nacional de Cuencas se creó a fin de coordinar la administración de los Recursos Hídricos, mejorando su calidad y cantidad, con el 

propósito de garantizar a la población el uso permanente de recurso. Forman parte de esta Red las Secretarías del Ambiente, Recursos Naturales 

(ahora SERNA), Salud Pública y Planificación (SEPLAN), Coordinación y Presupuesto, ICF, INA, SANAA y la Dirección Ejecutiva del Catastro, 

pudiéndose incorporar otros órganos posteriormente, por razón de su competencia. Su coordinación corresponderá a la secretaría del Estado, en 

el Despacho de Recursos Naturales a través de la Dirección General de Recursos Hídricos e ICF. 

DEPARTAMENTO INSTITUTO 

Intibucá Inst. Forestal Lenca 

Inst. Técnico Federico C. Canales 

Inst. Concepción de Guarajambala 

Inst. Francisco Morazán 

Inst. Dagorberto N. Sorto C. 

La Paz Inst. Polivalente San Pedro 

Inst. Polivalente Infanta Cristina de Borbón 

Inst. San José Cupertino 

Inst. José Trinidad Reyes 

Inst. 21 de Octubre 

Lempira 

 

Inst. David Hércules Navarro 

Inst. Jacobo Orellana 

Inst. Alberto Galeano Trejo 

Inst. Oficial Unión y Esfuerzo 

Inst. Juan Manuel Gálvez 

Inst. La Virtud 

Inst. Salomón Sorto Zelaya 

Inst. San Rafael 

Inst. Técnico Ramón Rosa 

Ocotepeque Inst. Luis Rigoberto Santos 
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Asociación de Mujeres de Intibucanas Renovada (AMIR), La Coordinadora de Mujeres Campesinas de La 

Paz (COMUCAP), Organización de Mujeres Microempresarias de Intibuca (UMMIL), 

Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, Organización de Redes de Mujeres en el 

departamento de Lempira, Oficinas Municipales de La Mujer, etc. Por último cabe mencionar la RED de 

Comités de Transparencia en los municipios de La MAMLESIP, en La PAZ que es apoyada a través de 

CARITAS. 

 

La integración de las redes en el CRD y sus mesas son actores claves de articulación de sus miembros y 

cada uno de las redes tiene su alcance específico. Las redes son espacios de articulación y consulta con los 

actores de base de la sociedad. El desafío mayor es una gestión incluyente de las mismas redes evitando la 

ausencia o exclusión de grupos marginalizados.  

 

5.3. Descripción y caracterización de actores regionales 

 

Para un mejor entendimiento de los actores regionales de Lempa se hace las siguientes diferencias 

conceptuales en cuanto a la categorización de actores encontrados en la región. El listado de las 

principales actores con sus roles y funciones de la región están listado en el anexo 1.1. 

 

Organizaciones estatales/públicas 

 
Pueden ser nacionales, regionales o locales (municipales) que se refiere a todas las instituciones 

centralizadas y descentralizadas del Estado, que responden a la ejecución de políticas estatales o públicas, 

la fiscalización y la justicia y que se financian mediante el presupuesto de la República.  

 

En este sector figuran en la región Lempa como actores claves: 

 

• Las agencias de gobierno: (a)  SEPLAN, SAG, SERNA, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 

INA, IP, COPECO, ICF, FHIS, IHNFA, (b) los órganos de seguridad (policía nacional) , (c) empresas 

estatales: ENEE, Hondutel, SANAA  

• Los operadores de justicia (juzgados y fiscalía del estado, la Comisión de Derechos Humanos) 

• Universidades públicas (UNAH, Universidad Nacional Pedagógica, UNA, etc.), privadas 

(Universidad Iberoamericana) e Institutos Técnicos Comunitarios (ITC). 

• Las mancomunidades de la región (ver tabla 4) y las municipalidades 

• Instituciones semi-estatales (IHCAFE, CONADEH) 

 

Sociedad Civil 

Su característica principal es que son organizaciones de base incluyendo federaciones, asociaciones y 

gremios en representación de la sociedad civil o grupos de la sociedad civil. Están integradas por 

ciudadanos (as) activos (as) con objetivos comunes y se organizan de forma legal para alcanzar metas que 

envuelven intereses de naturaleza pública o colectiva en un proceso continuo de interacción con otras 

instancias sociales, como el Estado, otras organizaciones y movimientos, y los/as ciudadanos/as mismos. 

Su trabajo es independiente del estado. En los espacios regionales logran articular una serie de actores y 
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actuar como portavoz de los movimientos sociales de la región Lempa. Las organizaciones de la sociedad 

civil son la base de la sociedad y se constituye para prestar servicios básicos (agua potable) o son portavoz 

de los grupos marginalizados (mujeres, campesinos). En relación al movimiento campesina étnico gremial  

se observa una fragmentación y el desafío es constituir una agenda común entre los diferentes 

movimientos existentes.  

 

A nivel local se identifica las siguientes organizaciones de base, no obstante que pocos tienen una 

incidencia a nivel de la región: 

 

• Organizaciones comunales (juntas administradores de agua, patronatos) 

• Organizaciones de barrios 

• Grupos religiosos 

• Clubes sociales y organizaciones deportivas  

• Organizaciones de jóvenes 
 

Federaciones y organizaciones de las etnias: La ratificación del convenio 169 de la OIT por Honduras 

reconoce los derechos de los pueblos indígenas. En este marco se crean las federaciones y organizaciones 

de las etnias Maya Chortí y Lenca que son representaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones son 

estratégicas para generar una identidad ya que los grupos étnicos son mayoría en las poblaciones de la 

región Lempa. Uno de los desafíos de estos actores sería de construir agendas comunes en beneficio de la 

población indígena en general. Los grupos importantes son:  

 

• Federación Hondureña de Indígenas Lencas FHONDIL 

• Movimiento Indígena Lencas MILH 

• Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas COPINH 

• Organización Nacional de Indígenas Lencas ONILH 

• Consejo Nacional Indígena Maya Chortí CONIMCHH 

• Asociación de Mujeres Intibucana Renovadas AMIR (Lencas) 

• Asociación de Productores de Papa (Lencas) 

• Asociación de Productores de Hortalizas y Frutales (Lencas y Maya Chortí) 

• Asociaciones de Artesanos y PYMES (Lencas) 

• Unión de Mujeres Intibucanas Limitadas (UMMIL) 
 

Empresa privada y sus asociaciones: este sector constituye los emprendimientos de producción, 

comercialización y servicios con fines de lucro y sus gremios. Este sector es bastante diverso por el tamaño 

de las empresas, por sus objetos de negocios, por la estructura de propiedad y por los mercados que 

atienden. El listado que sigue por su naturaleza es incompleto por la gran cantidad en la región. Sin 

embargo estas empresas han sido involucradas hasta este momento de una y otra forma en los procesos 

de la construcción de la mesa temática de DEL. La empresa privada es considerada como uno de los 

motores para el desarrollo de la región Lempa tanto por su naturaleza como por su responsabilidad 

corporativa social. Nuevas oportunidades de inversiones se abren por la producción de energía eólica e 

hidroeléctrica, y por el turismo regional.  La identificación y construcción de alianzas públicas-privadas son 

estratégicas para la región ya que las capacidades del estado son limitadas. Las empresas que se 
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mencionan en adelante son más que todo relacionados a los subsectores del café, ganadería y horti-

fruticultura. Se identifica las siguientes empresas y asociaciones: 

 

• Microempresa Procesadora de Agua 
Mapulaca,   

• Empresa de Opalo,  

• Café Orgánica de  Marcala S.A. COMSA 

• Empresa Campesina Agroindustrial de la 
Reforma Agraria de Intibucá( ECARAI) 

• Empresa de Servicios Integrales para el 
Desarrollo Lenca LIDER’S 

• Cooperativa Cafetalera Ecológica Laboral 
Ocotepeque Limitada (COCAFELOL) 

• Cooperativa Regional Agroforestal 
Celaque Limitada (COPRACEL) 

• Cooperativa Productores Agroforestales 
Unidos Limitada (COPRAUL) 

• Asociación de Ganaderos de Candelaria 
(AGAC), La Virtud (AGAVID) 

• Cooperativa Orgánica Marcala de 
Servicios Agropecuarios (COMSA) 

• Cooperativa productores de café 
COMIXGUAL 

• Industrias Agropecuarias Lempa (INAPEL) 

• Asociación Hondureña de Productores 
de Café (AHPROCAFE) 

• Club de Leones 

• Asociación de Productores de Hortalizas 
y Frutales de Intibucá (APRHOFI) 

• Redes Mancomunadas  de Patronatos 

• Organización Intibucana de Mujeres Las 
Hormigas 

• Red de ITC (Institutos Técnicos 
Comunitarios) 

• Centro Empresarial de Negocios de 
Ocotepeque (CENOC) 

• Red Hondureña de Reservas Naturales 
Privadas  (REHNAP) 

• Consejo de Desarrollo del Sector Social 
de la Economía (CODESSE) 

• Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios (ASOPYME) 

• Centro Indigenista de capacitación 
artesanal intibucano (CICAI) 

• Comisión Bimunicipal de Desarrollo 
Económico Local  (COBIDEL) 

• SERTECA 

• Cámaras de Turismo 

• Hoteles y restaurantes 

• Talleres básicos 

• Comercio y otras  
 

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
 

En muchos estudios se incluye a las ONG`s como parte de la sociedad civil sin embargo en este estudio se 

ha considerado aparte por su importancia en la región y para diferenciarlo más claro de las organizaciones 

de base. Las organizaciones no gubernamentales u organizaciones privadas con personería jurídica propia 

desarrollan trabajos, especialmente en lo relacionado a la ayuda humanitaria y promoción del desarrollo; 

frecuentemente son complementarias y hasta sustitutivas de las estructuras del Estado. Estas 

organizaciones se caracterizan por ser instituciones  sin fines de lucro. La mayoría en la región en forma 

directa o indirecta ejecutan proyectos de desarrollo o prestan un servicio para la población pobre del país 

para contribuir al desarrollo de las potencialidades de la población. La diversidad de las ONGs genera una 

diversidad de enfoques y metodologías y en ciertos casos hasta duplicación de esfuerzos. En vista que 

trabajan desde la perspectiva de proyectos, el desafío mayor es lograr la sostenibilidad de las acciones con 

los grupos metas. En la región se identifican las siguientes ONGs: 

 

• Centro de Estudios y Acción para el 
Desarrollo de Honduras (CESADEH) 

• Plan Internacional 

• Visión Mundial 

• SAVE THE CHILDREN 

• Centro de Desarrollo Humano (CDH) 

• Comisión de Acción Social Menonita 
(CASM) 
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• ONG CESAL Cooperación al Desarrollo 

• CARE 

• Instituto de Servicios Financieras 
Empresariales y de Negocios ISEN - 
Intibucá 

• Fundación Lenca Solidaria (FUNLESOL) 

• Fundación para el Desarrollo Integral de 
la Mujer Hondureña (FUNDEIHM) 

• Fundación para el Desarrollo Integral de 
Honduras (FUNDEIH) 

• Fundación Helvetas 

• Plan Honduras 

• ASONOG 

• Asociación Hombro a Hombro 

• Asociación Trifinio de Desarrollo 
Sostenible del Territorio (ATRIDEST) 

• Pastoral Caritas 

• Catholic Relief Service (CRS) 

• Agencia de Desarrollo del Departamento 
de Ocotepeque Valle de Sensentí 
(ADEVAS) 

• Comité Central Pro-Agua y Desarrollo 
Integral de Intibucá (COCEPRADIL) 

• Asociación de Cooperación para África  y 
América Latina (ACRA) 

• Centro Regional de Empresarios y 
Emprendedurismo (CREE) 

• Camera Nacional de Turismo CANATURH 

• FINTRAC  

• Fundación Intibucana de Desarrollo  

 
Instituciones financieras 
 
Las instituciones financieras son todo el conjunto de instituciones o intermediarios o sociedades 

financieras cuyas operaciones son la venta de servicios financieros y que son reguladas por la ley de 

instituciones financieras. Dicha ley tiene como objetivo regular la organización, constitución, 

funcionamiento, fusión, transformación y liquidación de las instituciones del sistema financiero nacional. 

El ente normador es la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) que formula, desarrolla y ejecuta la 

política monetaria, crediticia y cambiaria del país.  

 

Las instituciones financieras de base en el territorio rural son las cajas rurales y las cooperativas de ahorro 

y crédito, lqs primerqs impulsadas por FUNDER y en general por la cooperación externa. En forma paralela 

existe el sistema formal de los bancos más orientado hacia los negocios urbanos para la captación de los 

ahorros y el financiamiento de las inversiones de mayor escala (negocios, construcción, exportación, etc.).  

 
Una de las oportunidades para la región Lempa es la captación de las remesas para proyectos de 

inversión. A continuación se mencionan las instituciones financieras de la Región: 

 
Banca Privada 

• Banco Hondureño del Café (BANHCAFE). La Esperanza, Intibucá, Márcala, Ocotepeque 

• Banco de Occidente, S.A, SUC. La Esperanza, Intibucá, Márcala, Ocotepeque 

• Banco Atlántida. S.A  La Esperanza, Intibucá, Márcala, Ocotepeque 

• Banco DaVivienda (antes HSBC),  La Esperanza 

• Banco de Los Trabajadores, La Esperanza 

• Banco Azteca, La Esperanza 
 
Instituciones Financieras 

• Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

• Bancos Comunales 

• Cooperativa Mixta Lempira Sur Ltd. COMLESUL 
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• Cooperativa Mixta  de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada 

• Cooperativa Taulabé Limitada, Marcala 

• Cooperativa Intibucana Limitada  (CACIL)  Municipios de Lempira, Intibucá y Marcala, La Paz 

• Hermandad de Honduras (Financiera) y otras ONGs financieras 

• Cooperativos de Ahorro y Crédito 
 
 
Banca Nacional 

 

• BANADESA 
 
Cooperantes externos 
 
Son las instituciones de ayuda de donante a un país (estado, gobierno local, ONG) que apoyan a través de 
aportes financieros a proyectos a una población beneficiaria. Esta población puede recibir la colaboración 
directamente o bien a través de su estado, gobierno local o una ONG de la zona. La mayoría de las 
cooperaciones son de índole temporal. En relación a los proyectos de cooperación se nota un retiro 
gradual de la región (por ejemplo, la cooperación sueca, alemana y española). Similar a las ONGs se 
caracterizan por una diversidad de enfoques, estrategias, metodologías que por lo menos en parte 
fomenta el asistencialismo en la implementación y a su vez puede causar un cierto grado de dependencia 
y pasividad en la población local.  
 
El tema de la armonización, alineamiento y apropiación de los aportes de la cooperación con las políticas 
locales siguen siendo principios clave para el desarrollo regional. Las estructuras regionales pueden 
contribuir a la construcción de agendas territoriales involucrando los actores claves basados en estos 
principios. En la fecha de este informe, se reportan las siguientes cooperantes principales, sin considerar 
la ayuda humanitaria de las iglesias, fundaciones, y otras por ejemplo:  
 
 

• Naciones Unidas - Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) 

• Cruz Roja Hondureña Filial La Esperanza 

• Canadá FAO/ Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria PESA 

• Visión Mundial: Programa de Desarrollo 
de Área (PDA)  

• Unión Europea SICA: Programa Regional 
de Seguridad Alimentaria (PRESANCA) 

• Cooperación Española (AECID) 

• HELVETAS/SUIZOS 

• USAID/ACCESO 

• TRIAS  
• GIZ 

• JICA 

• USAID/NEXOS 
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5.4. Análisis de la participación regional 
 
Esta parte del documento se basó en los resultados obtenidos a partir de la matriz de actores (anexo 1.3) 
que se obtuvo mediante las consultas a la UTPR y algunos miembros del consejo, gerentes de 
mancomunidades; así como los resultados generados a partir del taller participativo para la actualización 
de los actores clave de la región. 
 

5.4.1 Representación de actores regionales en el territorio 
 
Para el análisis, se clasificó las organizaciones con enfoque o mandato regional para la Región Lempa en 

las siguientes categorías: (a) Organizaciones Estatales/ Públicas  (b) Organizaciones no gubernamentales 

(ONG), (c) Sociedad civil, (d) Cooperativas de producción, (d) Financieras privadas y (e) Cooperantes. Estas 

organizaciones presentan una aproximación de los actores claves con enfoque regional que suman un 

total de 88 actores. Como organizaciones del estado  (estatales/públicas) han sido incluidas las agencias 

de las secretarias de estado y las instituciones autónomas del estado, las dependencias del poder judicial, 

las empresas estatales, y las mancomunidades (con excepción de las municipalidades). 

 

La distribución muestra una presencia del 30% de actores de la sociedad civil, 28% del sector 

estatal/público y alrededor del 30% de representación externa sumando las ONG y cooperantes (Figura 3). 

Los sectores productivos y financieros representan el 12%. Este resultado permite deducir que la 

perspectiva regional está representada más que todo por el sector de la sociedad civil, seguido del 

estatal/público y las ONG. Se identificó una diversa representatividad de la empresa privada y sus 

asociaciones. El reconocimiento de las funciones y roles de los actores gubernamentales, no 

gubernamentales, sociales y de las personas, permite situar tanto sus principales demandas como los 

aportes y capacidades de los actores al Plan. Esta información da un perfil de posibles alianzas que podría 

tejerse alrededor de la propuesta de las líneas de acción para la implementación del Plan. 

 
Figura 3. Tipo de actores regionales presentes en el territorio de la Región Lempa 
 

 
Fuente: CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012), no publicado 
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5.4.2 Modalidad de presencia de los actores en el territorio 
 
Dependiendo de su función y permanencia en el territorio se define el tipo de relaciones y tipo de alianzas 

de los actores para la implementación del Plan. Se pueden plantear estrategias para el desarrollo de las 

acciones, identificar niveles de participación, fortalecer las relaciones de actores a favor de intervenciones 

temporales y/o permanentes, así como de los actores con alta incidencia o influencia permanente en el 

conjunto social (ver el acápite de la matriz de actores clave estratégicos para la región). 

 

La figura 4 demuestra que la mayoría de los actores tienen una presencia permanente. Son los 

cooperantes y ONGs quienes trabajan de forma temporal con base en proyectos de corto y mediano 

plazo, lo cual es pertinente. Un punto crítico de este aspecto es que estas organizaciones brindan el mayor 

aporte financiero para intervenciones de desarrollo. Lo importante es enmarcar estos actores en la 

ejecución del PDR-OT Región Lempa, en los planes territoriales regionales. Esto requiere planes 

territoriales claros y con un financiamiento básico del mismo estado y/o financiamiento público-privado, 

para que la cooperación y las ONGs se inserten en estos planes conjuntos y lograr la sostenibilidad de las 

inversiones. El riesgo en este momento es que no hay continuidad de las intervenciones de un número 

importante de estos actores. 

 
Figura 4. El grado de la permanencia de las principales organizaciones en la Región Lempa  
 

 
Fuente: CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 

 
5.4.3 Niveles  de participación en espacios regionales3 
 
La figura 5 identifica el grado de participación de los actores en los procesos regionales, en cuanto a la 

función que desarrollan. La mayor parte de los actores territoriales no están vinculados al proceso de 

                                                           

3 Referente a acciones vinculadas al proceso de planificación regional de la Región Lempa (elaboración del PDR-OT, conformación del CRD, mesas 
temáticas, entre otras) 
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regionalización (57%), solo un 43%  está involucrado en este momento. La participación puede darse en 

forma activa como pasiva. Es importante anotar que  el 23% de los actores claves participan de una y otra 

forma en los espacios regionales tanto como parte del CRD, como de las mesas sectoriales. Resultado que 

muestra aún un porcentaje bajo para la región, sin embargo manifiesta el interés actual de los actores, 

que con el avance del tiempo puede aumentar o disminuir dependiendo la relevancia de las agendas 

territoriales para los actores participantes y por supuesto por la significancia de las decisiones y del 

financiamiento disponible.  

 
Figura 5. Grado de participación de los actores clave en los procesos y espacios regionales. 
 

 
Fuente: Elaborado por  CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 

 
La figura 6 muestra la distribución de los actores activos en los procesos regionales. Este resultado 

demuestra un alto grado de interés de estas organizaciones en el proceso de regionalización, reflejado en 

la inversión de recursos y tiempo por estos actores, de los cuales alrededor del 34% de los activos 

representan a instancias del gobierno, seguido de un 30% de representantes de la sociedad civil. Lo que se 

observa es una movilidad constante de las personas representantes de las organizaciones en las reuniones 

de los eventos en los espacios regionales. Por estas razones, es importante seguir y fortalecer este 

proceso, empoderando estas estructuras en sus funciones para la toma de decisiones sobre recursos 

regionales y su implementación. En este momento el proceso es coordinado por SEPLAN e impulsado en 

su mayoría por instancias de la sociedad civil. El reconocimiento de las funciones y roles de los actores 

gubernamentales, no gubernamentales, sociales y de las personas, permitirá ubicar, tanto sus principales 

demandas como los aportes y capacidades de los actores. Esta información daría un perfil de red de 

posibles alianzas, que podría tejerse alrededor de la propuesta de probables líneas de acción y la 

implementación del Plan de Desarrollo Territorial. 

 
Figura 6. Distribución de los actores activos 
clave en los procesos regionales. 
 
 
 
Fuente: Elaborado por  CATIE a partir de consultas con 
UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 
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La Figura 7 muestra la distribución de los actores claves estratégicos por mesa temática. La mesa 

ambiental tiene la mayor representación de estos actores, ya que la temática es de interés transversal en 

una amplia gama de actores, seguido por la mesas de seguridad alimentaria y de desarrollo local. La 

representatividad de la mesa de gobernabilidad es menor ya que los temas son más especializados.  

 
Figura 7. Distribución de los actores claves estratégicos por mesa temática de la región Lempa 
 

 
Fuente: Elaborado por  CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 

 

La figura 8 muestra el tipo de aportes que pueden prestar los actores de la región para la implementación 

del PDR-OT Región Lempa. Lo importante es considerar que un actor puede prestar diferentes tipos de 

contribuciones al mismo tiempo. La mayor parte de los posibles aportes se expresa en un servicio 

específico, ya definido por sus roles y funciones para la región, seguido por aportes técnicos. En vista que 

una serie de actores representan autoridades estatales, una buena parte puede contribuir a identificar y 

definir políticas regionales en el Plan. Una menor oferta se presenta en la parte productiva y financiera. 

Las oportunidades de la prestación de asesoramiento técnico y servicios por parte de las organizaciones 

son considerables y habrá que trabajar con mayor énfasis en la formación y la capacitación para orientarlo 

hacia un enfoque territorial. Un aspecto no considerado es en relación a la calidad de los posibles aportes.  

 
Figura 8: Distribución de los posibles aportes de los actores clave a la implementación del PDR-OT  

 
Fuente: Elaborado por  CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 
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5.4.4 Nivel de intervención territorial de los actores regionales 
 
El análisis de los actores por nivel de intervención principal demuestra que más del 80% de los actores 

está actuando a nivel regional, departamental o a nivel de las mancomunidades (figura 9). Además el  16% 

de los actores  interviene a nivel municipal.  

 
Figura 9. Nivel de intervención territorial de acciones por parte de los actores en la Región Lempa 
 

 
Fuente: Elaborado por  CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 

 

5.5. Participación de los actores en las mesas sectoriales  
 
La conformación de las mesas temáticas se realizó con la asistencia de la UTPR, su estructura funcional y la 

identificación de las comisiones encargadas de tratar temas específicos de interés para la población a nivel 

regional. La mesa es un espacio de construcción de pensamiento y su naturaleza será de propuesta y 

ejecución de programas y proyectos a nivel de la región. Las mesas temáticas están sujetas a la 

convocatoria del CRD para informar y retroalimentar sus actividades. Están conformadas por: 

Coordinador, Secretario, Asesor Técnico y Asesor Social: 

 

• Coordinación de la mesa. La participación principal de la coordinación de la mesa es la gerencia de los 

procesos, realizar seguimiento a los grupo o comisiones de trabajo y al Plan Operativo, buscar la 

articulación con otras mesas temáticas, establecer contactos con aliados, agentes externos y gestores 

de política pública, llevar la asistencia de los actores y el archivo de la Mesa. 

• Secretario. Sirve de apoyo a la mesa temática y comisiones en convocatorias, actas, ayudas memorias, 

notas, constancias, otras actividades que se le asignen. 

• El Asesor Técnico. Asesoramiento técnico acerca de las acciones dentro de la mesa  temática, según la  

competencia, recopilación de información pertinente según el caso, seguimiento y monitoreo a las 

acciones de la mesa temática, coordinar con otras entidades públicas o privadas asesoramiento 

técnico, financiero y en elaboración de propuestas.  

• Asesor Social. Recopilación de información pertinente según el caso, seguimiento y monitoreo a las 

comisiones  de la mesa temática, coordinar con otras entidades públicas o privadas asesoramiento 

técnico, financiero, verificación del proceso de planificación,  funcionamiento y gestión de la mesa 

temática y sus comisiones. 
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A través de la mesa y con el consenso de los actores participantes se ha priorizado las demandas e ideas 

de proyectos regionales, alineadas a la Ley de Visión de País y Plan de Nación. Es por ello que el proceso 

de conformación de estos espacios debe ser fundamentalmente participativo, con actores que logren 

protagonismo, con gobiernos locales interesados en las temáticas, con instituciones trabajando en la 

región. Adicionalmente, incentivar la participación de mujeres y jóvenes, y de estructuras gremiales en la 

medida que estas apoyen el proceso de desarrollo local a nivel Regional, también se busca fortalecer las 

alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales. En la tabla 7 se identifican los actores actuales y 

potenciales de cada mesa. 

 
Tabla 7.  Actores clave y potenciales  de las mesas sectoriales del CRD de la Región Lempa 
 

MESAS  ACTORES CLAVES ACTUALES Y POTENCIALES 

Ambiente UMAs de las municipalidades y UTIMs de las mancomunidades, COPECO, ICF, FAO, SERNA, INA, CATIE, 

CARE, ACRA, CRS, COCEPRADIL, COCEPRADI, JAPOE, RENAP,  Red Regional de Cuencas, organizaciones de 

base Maya Chortí y Lenca; Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua, Grupos de Jóvenes 

Ambientalista Voluntarios; Universidades, Red de ITC, y otros 

Desarrollo Local Alcaldías, mancomunidades, cooperativas, FHIS, INFOP, FAO, ADEL- Intibucá, ADEL- CARE, ISEN, COBIDEL, 

Gobernación, CODESSE, FUNDER, AMILH, COMIRGUAL; Juntas de Agua; CENOC; ASOMYPE, FUNDEIH; Red 

de Mujeres, FUNIDE; SIP; Cámaras de comercio y de Turismo; CONADEH; COCEPRADIL; CARE; CAMs;  

microempresas, Red de ITC, y otros 

Seguridad 

Alimentaria 

Gobiernos municipales, mancomunidades, Departamentales de Salud Departamentales de Educación, 

Escuela Saludable; RED ITC, PRONADERS, SAG/DICTA, PRAF, PMA, CARE, PESA/FAO, PRESANCA/CICA, Visión 

Mundial, USAID/ACCESO, SAVE THE CHILDREN, y otros 

Gobernabilidad Comisiones de transparencia municipal, comisionados municipales de transparencia, Juzgado, Policía 

nacional; Gobernación departamental, Espacio de Concertación Regional de Intibucá, Comité de Defensa del 

Consumidor Hondureño; Oficina Multiservicio Emprendedurismo y Empleabilidad, Asociación de Desarrollo 

Económico local; Pastoral Social CARITAS, ASONOC, Espacio Regional Occidente, Plan Trifinio Ocotepeque, 

SDO/PNUD, Red de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento  (JAPOES), Parroquia de la Esperanza, 

Red de Mujeres, organizaciones de base de los Maya Chortí y Lenca, Universidades, INFOP y otros 

Fuente: Elaborado por  CATIE a partir de consultas con UTPR y gerentes de mancomunidades (2012) 

 
Mesa Ambiente: En la Mesa Ambiente participan una serie de actores vinculados al manejo de recursos 

naturales (agua, suelo, bosque y vida silvestre), como las UMA, ICF, SERNA, COCEPRADIL, COCEPRADI, 

JAPOE, RENAP, FAO, CATIE, CARE, ACRA y CRS,  incluyendo mesa a representantes del Consejo Regional de 

Cuencas. Indirectamente vinculados al tema ambiental son el INA,  IHCAFE, DICTA y el sector social 

organizado, como cooperativas, cajas rurales entre otras.  

Mesa de Desarrollo Económico Local: La Mesa de Desarrollo Económico es una de las más activas y 

estratégicas de la Región Lempa, su conformación se logra con la participación de diferentes actores 

productivos, prestadores de servicios, financiadores, reguladores y facilitadores de los procesos 

económicos. Se cuenta con participación pasiva de las secretarias de gobierno relacionadas con la 

temática como ser: Finanzas, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Turismo e ICF. 

Mesa de Seguridad Alimentaria: La conformación de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional nace 

como demanda por parte del CRD, con el objetivo de dar respuesta a la problemática de desnutrición, con 

una visión más amplia incluyendo temas como la educación, salud, producción y vivienda, que afectan y  
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forman parte de la problemática de la población de la región. Actualmente la mesa tiene participación 

activa de actores como el CRD, los gobiernos locales, las Mancomunidades. Por parte del gobierno hay 

representación de SAG/DICTA, y PRONADERS, y de algunas ONG, como SAVE THE CHILDREN, CARE y Visión 

Mundial, y cooperantes, como FAO-PESA, y UE-SICA-PRESANCA. En vista de la diversidad de las cuatro 

comisiones temáticas (educación, salud, vivienda y producción), se prevé que deben estar algunos otros 

actores de relevancia, especialmente de las secretarías de Salud y Educación. Aunque en el último evento 

celebrado para asignación de presupuesto de las demandas de la región hubo participación activa de 

estos actores, se debe formalizar la presencia de ellos dentro de las reuniones de la Mesa Temática para 

dar un mejor seguimiento a las acciones que se están ejecutando en el territorio. 

Mesa de Gobernabilidad: Los actores de la Mesa de Gobernabilidad son en este momento, más que todo, 

los representantes de las Comisiones de Transparencia de las Municipalidades, representantes de las 

mancomunidades, los espacios de concertación regional (Occidente e Intibucá), y la Red de Comisiones de 

Transparencia de La Paz.  En vista que los temas priorizados son relacionados a la seguridad ciudadana, 

transparencia y la atención a los grupos específicos (juventud, indígenas, población con capacidades 

especiales y enfermedades terminales, etc.) se requiere de la participación de actores competentes de 

esta temática y de los grupos de interés. En este momento están ausentes o con una representación 

puntual actores como la policía nacional, los operadores de la justicia,  representantes de la juventud, 

organizaciones indígenas, Gobernaciones  y  otros grupos.  

 
5.6. Matriz de actores clave estratégicos de la región 
 
Mediante la realización de un taller participativo se  identificaron los actores clave de la región a través de 

la metodología de niveles de confianza, en el cual los participantes seleccionaron de la  lista de actores 

territoriales de la región, cuáles de estos son actores clave (alrededor de 88) y de estos cuales han sido 

estratégicos en el desarrollo del proceso de planificación regional (alrededor de 51 actores). 

Posteriormente para esos actores clave se analizó el nivel de confianza en una escala de tres categorías: 

bajo, medio y alto; y el nivel de impacto que este actor ejerce en el territorio en la misma escala (tabla 8) 

 
Tabla 8. Niveles de confianza y líneas de interrelación para el sociograma de actores 
 

 

Analizándolo cada actor clave en una matriz de doble vía, el sociograma demuestra los siguientes 

resultados (figura 10): 

 

• Actores de alto impacto y alta confiabilidad: CRD, CRC, mancomunidades con sus municipios, CARE, 

CATIE, AECID, COCEPRADIL, COCEPRADII, FAO/PESA, EROC, ASONOG, Iglesias. Estos actores 

constituyen los que han estado apoyando más de cerca todo el proceso de planificación regional 

 

NIVELES UBICACIÓN LÍNEAS DE INTERRELACIÓN 

Alto nivel de importancia y confiabilidad Parte Superior Alto nivel de coordinación interinstitucional. 

Medio nivel de importancia y confiabilidad Parte Intermedia Medio nivel de coordinación interinstitucional. 

Bajo nivel de importancia y confiabilidad Parte Inferior Bajo nivel de coordinación interinstitucional. 
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• Actores de confianza medio y coordinación puntual: UNA, SAG-DICTA, ICF, SERNA, Cooperativas, 

COPECO, INA, JICA, PRONADERS, Policía Nacional, Secretaría de Educación, ENEE, Secretaria de Salud, 

Red ITC, COM-RURAL, AMHON, Visión Mundial, INFOP, SOTRAVI, GIZ, USAID/NEXOS, CARITAS, IP, 

UNAH, AHPROCAFE, Cámaras de Comercio, Juzgado de Letras, UPN, Redes Juntas de Agua, UPN, 

BANADESA, Banca Privada, Gobernaciones Departamentales, Redes Juntas de Agua, y PMA. 

 

• Actores con bajo nivel de coordinación y confiabilidad: ONILH, FHONDIL, MILH, CONIMCHH, COPINH y 

Medios de Comunicación 

 
Figura 10. Sociograma de actores estratégicos para la Región Lempa  
 

 
Fuente: Taller participativo para la actualización del MAC Región 14, Gracias, Lempira  (2013, no publicado) 

Asimismo se propusieron algunas estrategias por parte de los participantes del taller a fin de poder 
acercar aquellos actores que aún están actuando de manera pasiva en estos procesos de interacción 
regional, así como aquellos que aún no se han integrado y que desconocen de la construcción del PDR-OT,  
de entre las cuales se mencionaron las siguientes propuestas: 
 

• Mayor socialización de los procesos 

• Motivaciones a nivel de cabildos abiertos 

• Mayor coordinación a nivel del gobierno central (poder ejecutivo y legislativo) 

• Involucramiento politico 

• Asignación de recursos a las iniciativas regionales y fondos operativos para la UTPR 
 

El mapeo de actores es la base para el desarrollo e implementación del PDR-OT. Las conclusiones y 
recomendaciones respecto a este análisis están integradas en el capítulo final del documento. 
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6. CARACTERIZACIÓN  

 
La Región Lempa se ubica en la parte sur occidental de Honduras a 14°39'5.18"N de latitud, 89°21'27.48"O 

de longitud, 13°50'59.39"N de latitud y 87°52'26.56"O de longitud. Al norte limita con la Región de 

Occidente, al sur con la República del Salvador, al este con la Región Valles de Comayagua y la Región 

Golfo de Fonseca y al oeste con la Republica de Guatemala. La Región Lempa posee una superficie de 

6501,97 km2 y comparte la frontera con los países de El Salvador y Guatemala en una extensión de 316 km 

(El Salvador y Guatemala con 274 km y 42 km, respectivamente). 

 

6.1. El sistema ambiental 

 
En la caracterización ambiental (física-biótica) de la Región Lempa se destacan las condiciones de clima y 

de recursos naturales presentes. En consecuencia, se detallan las variables de mayor incidencia ambiental 

en la toma de decisiones para la prospectiva de desarrollo socioeconómico y ambiental de la Región.   

  
6.1.1. Clima 

 

Las variables del clima se caracterizan por una temperatura promedia que oscila entre el rango de 10 a 30 
oC; los extremos mayores ocurren al noreste y sureste y menores al sur de la región (Mapa 2).  En la 

Región Lempa los meses de mayor precipitación son junio y septiembre y los menos lluviosos de enero a 

abril. Se presentan rangos de 900 a 2,500 mm/año encontrándose los mayores en la parte sur oeste y 

menores rangos al noroeste y sureste de la Región, según clasificación climática en su mayoría presenta 

un clima “lluvioso con invierno muy seco” (Datos IGN)  (Mapa 3).  

 
Mapa 2.   Distribución de las temperaturas  promedias en la región Lempa 

 
Fuente: Proceso informático  SIG/CATIE-2012, en base al mapa nacional de temperaturas promedios, escala 1:500.000. Color 
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Mapa 3. Clasificación climática para la región Lempa 

 
Fuente: Proceso Informático  SIG/CATIE-2012. En Base al mapa nacional de clima. Escala 1:500.000 Color. 

 
Evapotranspiración potencial: Es la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa y la 

pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se registran rangos de 800 hasta 1900 mm/año; este 

último en la zona sur de la Región (Mapa 3).  La evapotranspiración constituye un importante componente 

del ciclo y balance del agua, lo cual puede incidir en las posibles iniciativas o proyectos de inversión así 

como para el consumo humano de este recurso. Se estima que un 70% del total de agua recibida por una 

zona (precipitación) es devuelto a la atmósfera, mientras que el 30% restante constituye la escorrentía 

superficial y subterránea4. 

 
6.1.2. Red hídrica subcuencas y microcuencas  

 

El río principal de la Región es el Lempa, río perenne con vertiente al océano Pacífico, posee 422 km de 

longitud es uno de los más largos de Centroamérica de los cuales 360.2 km corren dentro de territorio 

salvadoreño, 31.4 km en Honduras y 30.4 km en Guatemala como río Olopa. Nace entre las montañas 

volcánicas de las mesetas centrales a una elevación aproximada de 1,200-1,500 m.s.n.m. en el 

departamento de Chiquimula en Guatemala, ingresando a Honduras (coordenadas 14.5477 - 89.264002) 

donde recorre el departamento de Ocotepeque cruza la frontera con El Salvador al noreste del 

departamento de Chalatenango (coordenadas 14.3718 - 89.212439) y sigue su recorrido desembocando 

en la planicie costera del océano Pacífico, entre los departamentos de San Vicente y Usulután.  

 
Los tributarios principales al río Lempa de la parte de Honduras son el río Frío o Sesecapa, Sumpul, Mocal, 

Pichigual, Guarajambala, y el Venado, los mismos que se encuentran distribuidos desde Ocotepeque hasta 

                                                           

4
 Diagnóstico y caracterización de microcuencas  PROYECTO “Energía renovable para la producción de hortalizas con sistemas de fertirriego por 

goteo de ultra baja presión” – HORTICULTURA HIDROENERGETICA, 2009. 
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La Paz. Al interior de la Región se encuentran las subcuencas del río Intibucá, Mocal, San Juan, Jupual, 

Lempa y el Venado. En la parte norte de la Región sus limites no son naturales sino politico-

administrativos, es asi que existen subcuencas compartidas como la Subcuenca río Amarillo Higuito, 

Mejocote, Gualcarque, Grande de Otoro y Palagua compartidas con las Regiones de Occidente, Santa 

Barbara, Valle de Comayagua y Golfo de Fonseca (Mapa 4).  

 

Existen en la Región, una superficie de recarga hídrica de 326,692.66 has, de las cuales han sido 

declaradas por el ICF, al 2012 como zonas de protección forestal 26,458.61 has5 y 53,056.73 has que se 

localizan dentro de las áreas protegidas (tabla 9). La declaratoria de estas áreas es realizada con el 

esfuerzos de grupos locales, generalmente juntas de agua acompañados de municipalidades preocupadas 

por mantener en condiciones adecuadas sus zonas de abastecimiento de agua para consumo humano, 

principalmente. 

 
Tabla 9. Cobertura de zonas de recarga hidrológica para la región Lempa 
 

Detalle  Áreas (Has) Áreas (%) 

Área de zonas de recarga dentro áreas protegidas 53056.73 39.78 

Área de zonas de recarga dentro Corredores Biológicos Mesoamericanos 51583.58 38.68 

Área de zonas de recarga dentro planes de manejo forestal 28735.51 21.54 

Área de zonas de recarga en otros usos de la tierra 193316.84 59.17 

Total 326,692.66 100.00 

Fuente: Proceso Informático SIG/CATIE-2013 
 

Mapa 4.   Hidrografía  superficial  de la región Lempa 

 
Fuente: Proceso Informático  SIG/CATIE-2012. En base al mapa nacional de cuencas y subcuencas. Esc. 1:.500.000. Color. 

 
                                                           

5
 Información del Departamento de Cuencas Hidrográficas del ICF, base de datos Junio, 2012.  
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En cuanto al conocimiento de agua subterránea se encontró, según las aproximaciones nacionales, 

utilizando sistemas de información geográfica, que la Región en un 98.58% de su superficie corresponde a 

acuíferos locales y extensivos pobre a moderadamente productivos (Mapa 5).  

 
Mapa 5.  Hidrogeología de la región Lempa 

 
Fuente: Proceso informático  SIG/CATIE-2012. En Base al mapa nacional de hidrogeología. Esc. 1:.500.000. Color. 

 

6.1.3. El potencial de energía hidroeléctrica 
 
En Honduras el tipo de generación instalada en la actualidad responde a 32% hidroeléctrico, 61% térmico 

y 7% biomasa6. Para la Región no fue posible precisar datos específicos, sin embrago de acuerdo a 

consultas realizadas en giras y talleres se identificó que, en las subregiones como MOCALEMPA, SOL, 

CAFEG y AMFI, la cobertura de energía proviene de la red nacional no propiamente de proyectos 

renovables locales. Se identificaron además las áreas con potencial hídrico, como es la subcuenca Lempa 

con el río Frío, subcuenca San Juan, subcuenca Intibucá, los ríos Chinacla, Intibucá y río Negro, subcuenca 

Jupual, río Guarajambala y en la subcuenca compartida Gualcarque con el río del mismo nombre. La 

información proporcionada por los actores a través de talleres de consulta permite perfilar una ruta de 

corto y mediano plazo para el establecimiento de proyectos de generación, utilizando energía hídrica y 

por proyectos ya concesionados utilizando energía eólica.  Hasta ahora con los proyectos concesionados 

hídricos y eólicos en la zona, la oferta es de 177.12MW (tabla 10). Más detalles del estado de los 

                                                           

6
 BCIE Análisis del mercado Hondureño de  energía renovable, 2009: En Honduras a partir del año 2000 se observa un tímido repunte en la 

instalación de centrales a base de energías renovables por parte del sector privado. Ha influido en este proceso la legislación de incentivos, sobre 
todo la facilidad de suscribir contratos con la Estatal ENEE con una fórmula de precios favorable y simple. Las simulaciones realizadas sobre costos 
de generación comparativos para la energía renovable en Honduras según escalas de interés de mercados indican que en general las distintas 
tecnologías de generación renovable son competitivas con los costos de generación de otras tecnologías de generación como las basadas en 
combustibles fósiles  (generación hidroeléctrica precio promedio entre 9.90 y 10.78 centavos de dólar el kilovatio, por debajo de los 19 centavos 
al que le venden en este momento las empresas térmicas). Sin embargo pareciera que las tecnologías más habilitantes en la escala de 0-10 MW 
serán las de energía de biomasa basada en residuos disponibles y la de hidroelectricidad. Otras tecnologías como las de viento y geotérmica son 
interesantes pero en general se nota que los proyectos de estas son de mayor escala de potencia instalada total  
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proyectos se encuentran en el anexo 2.1.  En resumen, solo el 7%  de las propuestas de proyectos se 

encuentra en operación, en construcción 3%, estudio de factibilidad aprobado 19% y en etapa de estudio 

la mayoría de la oferta, es decir el 71%.      

 
Tabla 10. Resumen proyectos de generación de energía con recursos renovable en Lempa 
 

ESTADO 
Tipo de 

proyecto 

Número 
de 

proyectos 

Ubicación en municipios 
Potencia 
estimada 

(MW) 

Etapa de 
Estudio 

Hidroeléctrico 14 

Mercedes en Ocotepeque, Márcala en La Paz, Erandique, San 

Francisco, Cololaca Tómala, Tambla y San Andrés en Lempira, 

San Miguelito, Yamaranguila, Colomoncagua, Intibucá, San 

Marcos de la Sierra y Dolores en Intibucá. 

73.66 

Eólico 3 
Marcala, Cabañas, Yarula y Santa Ana  en La Paz, Yamaranguila 

en Intibucá, Mercedes en Ocotepeque 52.30 

 SUBTOTAL 125.96 

Estudio de 

Factibilidad 

Aprobado 

Hidroeléctrico 
6 

Dolores Merendon, Santa Fe, Ocotepeque, San Marcos de 

Sierra, Concepción, Intibucá, San Francisco de Opalaca y 

Colomoncagua en el Depto. de Intibucá 

 

33.27 

SUBTOTAL 

Etapa de 

Construcción 
Hidroeléctrico 

2 
Mercedes, Dolores Merendon en Ocotepeque, La Esperanza 

Intibucá 

 

 

 

5.19 SUBTOTAL 

Operando Hidroeléctrico 
1 Intibucá La Esperanza  

12.7 SUBTOTAL 

 TOTAL 177.12 

Fuente: Dirección de Energía SERNA, 2013, no publicado 

 

6.1.4. Tipo de suelo, pendientes y asentamientos 

 

Según la clasificación de Simmons, en la Región el tipo de suelo predominante es Ojojona 62.26%, seguido 

de suelos Milile en 26.77%, el resto son suelos Coray, Cocona, Salallica, Coyolar, Chandala, y Chimbo 

(Mapa 6). El tipo de Suelos de los Valles son predominantes en la Región Lempa, se encuentran a altitudes 

que oscilan entre 500 a 800 m.s.n.m. y están rodeados de montañas que se alzan a más de 1000 m de 

altitud. Presentan en general buen avenamiento, aptos para el cultivo sin avenamiento  artificial, por 

encima de 75 cm de profundidad. Milile son suelos bien avenados formados sobre ceniza volcánica, 

ocupan un relieve fuertemente ondulado o colinoso, el suelo superficial hasta una profundidad de unos 30 

cm, es franco limoso friable, pardo oscuro o muy oscuro. La reacción es ligera o medianamente acida, pH 

de 6.0 aproximadamente.  
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Mapa 6.  Tipo de suelos de la región Lempa 

 
Fuente: Proceso Informático (SIG/CATIE-2012). Basado en los datos del mapa nacional de suelos de Honduras.  Esc. 1:.500.000. Color. 

 
Lempa muestra pendientes fuertes en casi todo su región con pendientes de plano a casi plano solo en 

2.20% del territorio y con pendientes altas de iguales o mayores de 50% en 23.50% del área de la región 

(figura 11, mapa 7). Aproximadamente el 70% está en pendientes mayores del 15% que es un factor 

limitante para la agricultura y ganadería convencional. El resultado del cálculo de pendientes es 

fundamental para la determinación y comparación de elementos como la capacidad de uso del suelo y los 

conflictos de uso.  

 
Figura 11: Distribución de pendientes en la región Lempa 
 

 
Fuente: Proceso Informático (SIG/CATIE-2012) 
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Mapa 7. Clasificación de las pendientes para la región Lempa (metodología FAO) 

 
Fuente: Proceso Informático (SIG/CATIE-2012). Basado en un Modelo de elevación digital Para la región Lempa-R14 ASTGTM_N14W088_dem, 
ASTGTM_N14W089_dem, ASTGTM_N14W090_dem Trazado de curvas a nivel cada 5 m. Modelado en GlobalMapper+, Bassins+ y editado en Arc 
GIS+; Disponible en carpeta de datos; Archivos doc/Consultoría SEPLAN/CATIE.  

 
El análisis de los datos de la población en función de los pendientes indica que 65.3% de los 

asentamientos humanos están ubicados en pendientes arriba del 21%, equivalente a 274,897 habitantes, 

que representa el 55% de la población total en la región (tabla 11). Se destaca, que hasta en pendientes 

mayores al 50% están ubicados el 5% de la población.  

 
Tabla 11: Numero de asentamientos y población en los diferentes pendientes de la región Lempa 
 

PENDIENTE (%) ASENTAMIENTOS (N) POBLACION  (N) 

≥ 51 234 25,101 

41-50 520 59,356 

31-40 717 100,095 

21-30 527 90,345 

≤ 20 1,060 224,508 

Total 3,059 499,405 

Fuente: Elaboración SIG /CATIE -2013 

 

6.1.5 Uso de suelo 

 
La información presentada está basada en el mapa de cobertura realizado por ESNACIFOR  (2009). Con la 

información disponible se ha generado diferentes clasificaciones del uso del suelo que permiten una 

apreciación de la distribución espacial. Así se logra tener la clasificación de bosques por departamentos 

del país. Sin embargo no ha sido posible hacer apreciaciones en un territorio de superficie menor 
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considerando porcentajes de cobertura para cada tipo de bosque. En el futuro se espera que ICF genere 

de manera periódica el mapa forestal del país, utilizando un mismo sensor y metodología para diferentes 

años, lo que permitirá brindar información más precisa en relación a uso del suelo, cambios de uso, tasa 

anual de deforestación entre otros temas que actualmente no se puede calcular a nivel de la región 

Lempa. 

 

Para la determinación del uso actual del suelo se consideraron las actividades productivas que se están 

desarrollando actualmente y cobertura de la zona. El uso predominante en sus diferentes clasificaciones 

es el bosque, en casi 60% del área, seguido por el uso agropecuario, en 27%, y matorrales, 16% (los 

detalles en figura 12 y mapa 8). En relación a la cobertura de bosque de pino en la región bajo planes de 

manejo forestal existen 100,995.4 has y 133, 540.34 has de bosque productivo sin planes de manejo 

(Mapa 9). 

 
Figura 12: Distribución del uso del suelo en la región Lempa 
 

 
Fuente: Mapa de Cobertura y uso del suelo para la región Lempa (Utah State University/ESNACIFOR, 2009) 
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Mapa 8.  Cobertura vegetal y uso del suelo 

 
Fuente: Utah State University/ESNACIFOR, 2009.  Datos remitidos por IHT. Con fecha de Ingreso Al SINIT (mayo, 2012) Mapa nacional de estratos 
vegetales y uso del suelo. Proceso Informático. Disponible en carpeta de datos; Nacional/FRN/DESASTRES. Código de Dato SINIT/ 
n2405vA062009_HN. Esc. 1:1.500.000. Color  
 

Mapa 9.   Áreas de bosque de pino con planes de manejo de la región Lempa 

 
Fuente: ICF-2010 
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6.1.6. Capacidad de uso de suelo 

 
La capacidad de uso, es el grado de intensidad de uso permitido según las características propias del suelo 

(en base de la clasificación de Rosales y Oyuela, 1988). Según esta clasificación (Figura 13), la región en su 

mayor parte (55%) es apta como bosque para la protección del recurso hídrico y así conserva la 

biodiversidad. En aproximadamente 35% del territorio se debe mantener una vegetación permanente o 

perene con cultivos ocasionales, mientras solo una décima parte del territorio se recomienda para 

agroforestería y de esto, solo el 2% es para un uso más intensivo (Mapa 10). 

 
Figura 13: Distribución de la capacidad de uso de suelo en la región Lempa 
 

 
Fuente: Mapa nacional de capacidad de uso del suelo para la región Lempa FAO/SECPLAN (1999).  
 
Mapa 10.  Capacidad de uso del suelo de la región Lempa 

 
Fuente: Proceso Informático (Capuso) FAO/Secplan  1999. Mapa nacional de Capacidad de Uso del Suelo 1999. Disponible en carpeta de datos; 
Nacional/FRN/CVTUSUELO. Código de Dato SINIT n2403vA001999_HN _HN. Esc. 1:1.500.000. Color.     
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6.1.7 Conflicto de uso de suelo 

 
El conflicto es el uso inadecuado de determinadas áreas o sin relación con la capacidad de uso del suelo 

que provocan impactos negativos al corto y largo plazo, según la presión ejercida al suelo. Los conflictos 

de uso se hacen sobre la base de comparación de las categorías existentes de uso actual del suelo, 

dándoles una calificación cualitativa en función de cada tipo de suelo presente en el área de interés. Se 

analizan las diferentes categorías de uso en cada tipo de suelo para valorar su estado de conflicto actual, 

bajo la calificación de subuso, uso adecuado y sobreuso. Los conflictos que se identifican en la Región son: 

subuso el 18.31% del área, sobreuso 46.75% y en uso adecuado se encuentra el 34.94% de la región 

(Mapa 11).  

 

Los resultados obtenidos de conflicto de uso son consecuentes, de acuerdo a los porcentajes registrados 

en las variables pendiente, capacidad de uso de suelo, en relación a las actividades productivas realizadas. 

El territorio con sobreuso coincide con las actividades en zonas altas con potencial forestal, donde la 

población realiza una agricultura de manera extensiva o intensiva sin las técnicas apropiadas de 

conservación de suelo. 

 
Mapa 11.   Conflictos de uso del suelo en la región Lempa 
 

 
Fuente: Proceso Informático (SIG/CATIE-2012). Mapa de Conflictos de uso del suelo Regional.  Disponible en; carpeta de datos; Archivos 
doc/Consultoría SEPLAN/CATIE. Esc. 1:1.250.000. Color. 
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6.1.8 Flora 

 
La distribución de la flora depende tanto de factores abióticos como bióticos presentes. El listado a 

continuación se elaboró con base en diagnósticos elaborados en subregiones de la Región Lempa, talleres 

y giras de consulta a pobladores locales; entre las especies vegetales frecuentes de la Región se 

encuentra: duraznillo (Rhamnus discolor) cirín (Miconia guatemalensis) naranjillo (Meliosma dentata), 

pimientillo (Zanthoxylum melanostictum), aguacatillo (Persea steyermakii), lloron (Saurauia selerorum 

Busc.), pino ocote (Pinus oocarpa), roble (Quercus sp), zapotillo (Pouteria glomerata)7, macuelizo  

(Tabebuia rosea), madreado  (Gliricidia sepium) negrito (Simaruba glauca), guarumo (Cecropia peltata),  

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum, pinabete (Pinus pseudostrobus, y Pinus ayacahuite),   guajiniquil 

(Inga sp.), pino rojo (Pinus tecunumani), pino lloron blanco (Pinus maximinoi ) liquidámbar (Liquidambar 

styraciflua), ciprés (Cupressus lusitánica), café (Coffea arabiga), encino (Quercus seemanii), laurel (Cordia 

elliodora), frutales como durazno (Prunnus spp.), el naranjo (Citrus sinencis), mango (mangifera indica), 

guayabo  (Psidium guajava), Nance macho (Clethra mexicana) mora (Maclura tinctoria) 8. En el anexo 2.2 

se detalla el listado de especies con sus usos actuales o potenciales. En la masa boscosa se encuentran 

especies medicinales, maderables, de interés científico y de importancia para la fauna silvestre. En la flora 

periurbana destacan la ornamental, y árboles frutales que juegan un papel muy importante en la 

elaboración de vinos, y frutos comestibles, las especies además, son utilizadas para construcción, cercos y 

leña. 

 

6.1.9 Fauna 

 
De la fauna sobresalen las relaciones posibles de competencia o depredación entre las especies, de allí 

deriva el nivel de abundancia en los territorios. Sin embargo, los estudios consultados no arrojan 

información precisa a nivel de la Región sobre la riqueza y abundancia de las mismas. El listado a 

continuación es con base en diagnósticos elaborados en subregiones de la Región Lempa, talleres y giras 

de consultas a pobladores locales. Algunas de las especies animales en la Región son (a) Aves: como 

paloma ala blanca (Zenaida asiática), codorniz (Colinus cristatus), zope (Coragyps atratus), gavilán 

(Harpyhaliaetus solitarius), chipe de mejillas doradas (Dendroica chrysoparia), quetzal (Pharomachrus 

mocinno),  talapo de montaña (Aspatha gularis) tucán verde/esmeralda (Aulacorhynchus prasinus), 

chacha negra o pava negra (Penelopina nigra),  búho (Strix fulvescens), (b) Mamíferos: mono araña (Ateles 

geoffroyi), Tacuazín  (Marmosa mexicana), Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), pisote (Nasua narica) 

mapache (Procyon lotor,) guazalo (Chironectes minimus), zorrillo (Conepatus mesoleucus), chancho de 

monte (Tayassu tajacu), tepezcuintle (Agouti paca), conejos (Sylvilagus floridanus), cusuco o armadillo 

(Procyon lotor), guatusa (Dasyprocta punctata), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), que es 

simbólico y característico de la región dentro de las zonas con mayor altitud, (c) Herpetofauna: 

salamandra  (Bolitoglossa heiroreias),  sapos (Incilius Sp.), culebra (Tropidodipsas fischeri), talconete 

(Sceloporus malachiticus), ranas (Ptychohyla salvadorensis), timbo (Cerrophidion godmani), lagartija 

                                                           

7 Diagnóstico analítico de los recursos naturales del área protegida Trinacional Montecristo, componentes flora y fauna vertebrada 2011. 
8 Diagnóstico y caracterización de microcuencas  PROYECTO “Energía renovable para la producción de hortalizas con sistemas de fertirriego por 

goteo de ultra baja presión” – HORTICULTURA HIDROENERGETICA, 2009. 
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(Ameiva festiva) garrobo (Ctenosaura similis)9 y 10. En el anexo 2.3 se detalla el listado de especies 

animales existentes.  

 
Las especies de la fauna identificadas son de interés científico (indicadoras de la salud de los ecosistemas), 

económico, y comestible; algunas especies de mamíferos como el venado, tepescuintle, chancho de 

monte, armadillo son utilizadas para fines de consumo doméstico, lo que representa una amenaza para la 

conservación de la especie, si no se toman las medidas de protección pertinentes. 

 
6.1.10 Áreas protegidas 
 
Existen un total de 12 áreas protegidas, que representan el 14.6% (95,096.38 ha) del territorio de la 

Región Lempa,  datos obtenidos del análisis SIG/CATIE, con base en el mapa nacional de áreas protegidas 

de Honduras ICF 2011 (tabla 12,  mapa 12). 

 

Tabla 12: Categorías y áreas protegidas en la región Lempa 
Categoría de 

Manejo 
Nombre Áreas 

Protegidas 
Superficie 

Has.  
 

Con 
convenio de 
Co-manejo 

Municipios por Área Protegida 
 Región Lempa 

Total  En la Región 

Parque 
Nacional  
 

1-Celaque  
2-Montecristo 
Trifinio   
3-Congolón 
Piedra Parada  
Coyocutena.  

26,631.65 
8,293.51 
 
46.46 

10,620.26 
8,118.65 
 
46.46 

Si* 
Si* 
 
No 

1-Belén Gualcho y San Manuel de 
Colohete, 2-Ocotepeque y Santa Fe. 3-
.Gualcinse y San Andrés. 

Reservas 
Biológicas  
 
 
 
 

1-Sabaneta   
2-Volcán 
Pacayitas  
3-Guisayote  
4-El Pital   
5-Opalaca  

8,198.05 
10,249.26 
 
14,081.71 
5,589.50 
25,892.46 

8,198.05 
5,525.95 
 
7,749.88 
2,589.50 
20,938.36 

No 
No 

 
Si* 
No 
Si* 

1-Santa Elena, Marcala, Yarula y cabañas. 
2-San Manuel Colohete, San Sebastián y 
Belén Gualcho 3-Sinuapa, Mercedes y 
Fraternidad 4-Ocotepeque y Sinuapa 5-
San Francisco de Opalaca, Yamaranguila, 
Intibucá, San Miguelito y San Juan.  

Refugios de 
Vida Silvestre  
 

1-Montaña Verde  
2-Mixcure  
3-Erapuca.   
 

12,470.40 
 
12,689.58 
6,522.22 

4,795.61 
 
10,934.96 
789.34 

No 
 

No 
Si* 

1- San Francisco de Opalca 2- Intibucá 3-
Fraternidad. 

Zona 
Productora 
de Agua  

1- El Jilguero 43,946.87 14,773.36 No Marcala, Cabañas y Santa Ana. 

Monumento 
Natural 

1- Río Toco 16.02 16.02  No  San Miguelito. 

*Convenios desactualizados 

 

                                                           

9 Estudio de la fauna vertebrada del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM) - El Salvador, Guatemala, Honduras, 2011. 
10 Borrador del Plan de Manejo Montaña de Celaque, 2012. 
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Mapa 12.   Áreas protegidas (2011) y microcuencas declaradas (a junio de 2012)  

 
Fuente: Instituto de Conservación Forestal (ICF), 2011. Mapa Nacional de Áreas Protegidas. Proceso Informático. Disponible en carpeta de datos; 
Nacional/FRN/ATMOSFERA. Código de Dato SINIT/ m2501vA042008_HN. Esc. 1:1.500.000. Color.   

 
En la Región el 25% de las áreas protegidas con decreto de creación tienen planes de manejo, pero estos 

se encuentran desactualizados, y corresponden a las áreas de Celaque, Montecristo Trifinio. Solo el área 

protegida de Guisayote cuenta con un plan de manejo actualizado. Un tercera parte de las áreas 

protegidas está bajo convenios de co-manejo, ya que es un instrumento de cooperación recíproca entre el 

Estado a través del ICF, municipalidades y organizaciones de sociedad civil presentes en la zona. El 

convenio más reciente fue firmado en año 2012, corresponde a la Reserva Biológica de Opalaca.   

 
La declaratoria de creación como áreas protegidas fue a través del Decreto Legislativo 87-87 emitido ese 

mismo año 1987, excepto Congolón, Piedra Parada, Coyocutena con el Decreto 195-2010, El Jilguero con 

el Decreto 190-06, a iniciativa del Congreso Nacional de Honduras y el río Toco que se encuentra en 

categoría de área protegida propuesta.    

 
Las áreas protegidas representan un importante patrimonio para la Región, en ellas se encuentran 

recursos de biodiversidad únicos de interés científico y económico (ver anexo 2.2 y 2.3). Las zonas núcleos 

y de amortiguamiento constituyen fuentes de captación y reservorios de carbono, así mismo el manejo 

adecuado y mantenimiento de los recursos naturales para la mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático.  

 
El buen funcionamiento de los ecosistemas presentes en las áreas protegidas provee de bienes y servicios 

ambientales para la población, mejorando sus condiciones de vida, permitiendo desarrollar la 

investigación en relación al binomio salud humana y biodiversidad. Además permite el desarrollo de 

actividades de turismo ecológico, agroecológico y etnoturismo, este último en áreas de pueblos indígenas 

insertas o circundantes a estas áreas de condiciones especiales de interés regional. En la Región Lempa en 
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el tema turismo, existen diferentes acciones a nivel de mancomunidades y municipios, como ser los 

Comités de Cultura y Turismo. Las áreas protegidas cuentan además con altos potenciales de atractivos 

turísticos, belleza escénica, sitios arqueológicos, rutas religiosas. En conclusión se caracterizan por el 

enorme potencial escénico natural, aunado a su cultura, patrimonio histórico y presencia de las etnias  

Lencas y Maya Chorti. 

 
6.1.11 La Región Lempa y su vinculación natural trinacional 

 
El Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM) comparte con la Región Lempa y es parte de la cuenca 

alta del río Lempa, denominado Reserva Internacional de Biosfera la Fraternidad. Fue creada en el año 

1987 por el interés compartido de los tres países, El Salvador, Honduras y Guatemala, para el desarrollo 

integral de la  región circundante a su frontera común y se integró en junio del 2011 a la Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera. El plan de manejo integrado de los tres países elaborado en el 2005 propuso los 

limites cuya extensión total es de 8,207.22 hectáreas que pertenecen a Honduras con jurisdicción en los 

municipios de Santa Fé y Ocotepeque. El APTM es parte del Plan Trifinio y la Comisión Trinacional del Plan 

Trifinio (CTPT) es el ente encargado de tutelar para la ejecución y actualización de este plan. La CTPT está 

conformada por los Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado a la Presidencia de 

Honduras, y es la máxima autoridad de carácter regional trinacional.  

 

Uno de los objetivos del APTM es  la protección, conservación y manejo del ecosistema del bosque 

nuboso, el que presenta características únicas a nivel mundial  además de ser fuente de servicios 

naturales imprescindibles para el desarrollo actual y futuro del área11. El APTM abastece el agua potable a 

una gran cantidad de comunidades aledañas, por lo cual, hasta la fecha se han realizado esfuerzos para la 

protección del área protegida a través de planes de manejo por parte de los tres países a los cuales 

compete su protección.  

 

En el 2011 se han actualizado los límites de la zona de amortiguamiento de la parte del Área que 

correspondiente a Honduras de acuerdo a condiciones biofísicas y sociales actuales, se espera la 

demarcación en campo en el corto plazo a manera de poder ejercer con mayor facilidad las normativas de 

manejo del área. No obstante la incidencia humana continuamente parece restarle éxito a los esfuerzos 

de conservación, aseveración justificada por los participantes en talleres de consulta realizados en los que 

exponen  el aumento de áreas destinadas al cultivo de café sin las medidas ambientales adecuadas, por lo 

que manifiestan la necesidad de aprovechar la potencialidad de ser un área de importancia mundial y 

continuar con los esfuerzos conjuntos de protección, conservación y restauración de las zonas 

perturbadas, con el decidido y funcional apoyo de los tres países que conforman APTM para garantizar las 

funciones ecológicas en los ecosistemas presentes y atractivo turístico en zonas de amortiguamiento.  

 
 
 

                                                           

11
 Anteproyecto de Decreto de redefinición de límites del Parque Nacional Montecristo Trifinio para Honduras, 2011. 
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6.1.12 Vulnerabilidad ambiental y riesgo 
 
La vulnerabilidad ambiental y el riesgo es acentuado por los efectos del cambio climático en la región, 

debido a un incremento de las temperaturas medias y cambios en los  patrones de lluvia. Es oportuno 

precisar que la vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona con la susceptibilidad o 

predisposición intrínseca del medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida. La 

comprensión de la vulnerabilidad ambiental implica comprender con precisión la susceptibilidad o 

resistencia del área respecto a desastres naturales o provocados por el hombre, la capacidad de 

resistencia o amortiguamiento de una región está en proporción directa con el conjunto de servicios 

ambientales que posee (bosques, cuencas bien conservadas, otros). Esto constituye la base para el 

manejo del riesgo y la gestión de un programa de prevención y para identificar zonas propensas a 

situaciones de emergencia y áreas amenazadas. Así también la amenaza se vincula a la probabilidad de 

que ocurra un fenómeno natural potencialmente dañino dentro de un área y un período de tiempo dado, 

en tanto el riesgo de ser afectado por un desastre, se define como el resultado de calcular la acción 

potencial de una amenaza determinada con las condiciones de vulnerabilidad que la  región presenta, es 

decir, el riesgo estará determinado por la magnitud de la amenaza que la afecte y su vulnerabilidad ante 

esa amenaza. 

 
La Región Lempa desde el punto de vista de su formación geológica y su pendientes acentuadas, es de 

gran vulnerabilidad a los deslizamientos y movimientos de masa por la fragilidad de la zona ya que se 

encuentra ubicada dentro del área del cinturón de fallas del pacifico. Inclusive según expertos de COPECO 

(Comisión Permanente de Contingencia), el origen de la actividad sísmica en la zona es debido a una falla 

local superficial que puede generar réplicas de igual o mayor magnitud. Las fallas intraplaca, conocidas 

como fallas locales se originan en la parte interna de las placas tectónicas debido al roce constante entre 

los bloques, lo cual provoca fracturas a lo interno de las placas que llegan a convertirse en fallas.  Estas 

tienen la particularidad de producir sismos de magnitud moderada que no superan los 7 grados, pero que 

causan mucha destrucción por ubicarse por debajo de centros poblacionales y ocurrir a muy poca 

profundidad.  

  

En cuanto a las labores de prevención, la oficina regional de COPECO para el Occidente del país, realiza 

ciclos de capacitaciones en las que se involucrará a los diferentes Comités de Emergencia Local y 

Municipal (CODEM y CODEL), acerca de las medidas que debe tomar la ciudadanía ante la actividad 

sísmica, no obstante estas estructuras de la sociedad civil carecen de los instrumentos como materiales y 

planes de gestión del riesgo que permita una acción más eficiente.12 

 

Ante la actividad sísmica de la zona, COPECO ha colocado un sismógrafo portátil y un acelerador en el 

municipio de Fraternidad, Ocotepeque, con el propósito de conocer las áreas de mayor vulnerabilidad y 

riesgo con base en la frecuencia con la que los temblores ocurren; es importante aclarar que un 

sismógrafo no puede determinar o predecir cuándo y con qué magnitud ocurrirá un movimiento telúrico, 

no obstante permite conocer y comprender mejor la actividad geológica de la zona. Recién, hace una 
                                                           

12  http://copeco.gob.hn/n/node/1694 visitado el 25 de enero 2013. 
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década se trabaja en Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y debido a la magnitud de vulnerabilidad de la 

zona a diferentes fenómenos se instalaron los siguientes mecanismos de SAT: pluviómetros y piezómetros 

en: Yarula en la Paz; la Virtud, Mapulaca, San Manuel de Colohete, y Tambla  en el departamento de 

Lempira; Belén Gualcho, Fraternidad y Sinuapa en el departamento de Ocotepeque.  

 

Sin embargo, todavía existen desafíos importantes por resolver como la limitada presencia de sistemas de 

alerta local comunitaria, la debilidad de los sistemas de ordenamiento territorial y la falta de códigos de 

construcción de infraestructura. A los riesgos inminentes de las comunidades a estos fenómenos ya 

mencionados, se suman acciones antrópicas como la ocurrencia de incendios forestales principalmente 

por causas de las quemas para cultivos agrícolas y para facilitar el pasto para la actividad ganadera. La 

vulnerabilidad se acentúa por los aspectos de la concentración de los asentamientos urbanos y áreas 

productivas cerca de quebradas, altas pendientes, y áreas con vocación boscosas, sumado  a las 

condiciones de pobreza que impiden realizar las actividades de mitigación e inversiones correctivas a las 

debilidades existentes.  

 
Las amenazas más frecuentes en la región son las zonas propensas a deslizamientos, sequías e incendios 

forestales como fenómenos más recurrentes y de preocupación en la Región, mientras los territorios 

afectados por inundaciones son pocos. El mapa 13 consta que solo el 2.7% de la región está afectado por 

inundaciones. En la Región solo los municipios de Belén Gualcho, Ocotepeque, San Manuel Colohete, San 

Francisco, Concepción Intibucá y Colomoncagua cuentan con planes de gestión de riesgos, los cuales 

representan el 13% de los municipios. Es necesario trabajar en la elaboración de estos instrumentos, en la 

formación de estructuras locales con planes y herramientas necesarias para la prevención y mitigación a 

los eventos de deslizamiento y derrumbes de la zona.  

 
Según el documento de priorización de demandas de acuerdo a objetivo, sector y plan de gobierno de la 

Región generado por SEPLAN, en las zonas bajas de las mancomunidades AMVAS, SOL, MOCALEMPA, 

AMFI y MAMLESIP, existe la necesidad de un proceso de restauración ecológica, que reduzca la  

vulnerabilidad actual. En vista a la adaptación al cambio climático se proyectan prácticas de manejo de 

cuencas como una estrategia transversal en los proyectos de manejo de recursos naturales.  
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Mapa 13.   Nivel de amenaza a inundaciones en la región   
 

 
Fuente: COPECO (IGN) 2011. Mapa Nacional 11Amenaza a inundación. (Polígonos municipales). Esc. 1:1.50.000. Color.      

 

6.1.13 Susceptibilidad a deslizamientos 
 
Para la estimación del riesgo de deslizamiento se usó el método de Mora-Vahrson et al. (2002) para el 

cálculo de vulnerabilidad a deslizamiento, o de forma más directa la susceptibilidad, como resultado del 

cruce de índices numéricos que se aplican a factores intrínsecos, o factores condicionantes y factores 

extrínsecos o desencadenantes. Dentro de los factores condicionantes se distingue el relieve relativo, la 

litología y la humedad del suelo. Dentro de los factores desencadenantes esta la actividad sísmica y la 

precipitación.  Los resultados del análisis de la susceptibilidad al deslizamiento para la región (mapa 14), 

indican que más de 56 % puede utilizarse para actividad de desarrollo siempre y cuando no comprometan 

la integridad de los componentes externos y se tomen las medidas correctivas pertinentes.  El análisis 

sugiere que el 43 % del territorio es propenso al deslizamiento y se debe destinar a la protección 

ambiental ya que está condicionada por factores naturales no negociables.  
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Mapa 14.  Nivel de susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la región  
 

 
Fuente: CATIE 2013 

 

6.1.14 Susceptibilidad a las sequías  
 
La sequía es caracterizada por una disminución de las lluvias en la gran parte del territorio, altera el 

ingreso de la estación lluviosa, induciendo variaciones en la distribución temporal y espacial, que 

provocan que el periodo de la estación seca se extienda, especialmente en la vertiente pacífica a la cual 

pertenece la región Lempa. Esta disminución de la precipitación origina una reducción de la escorrentía e 

infiltración, causando la disminución de los caudales de los ríos y  provocando el descenso de los niveles 

freáticos, decrece el volumen del agua almacenada en mantos acuíferos, afectando el sector agropecuario 

y otros sectores productivos y por supuesto a la familia campesina del área rural. La inseguridad 

alimentaria en la población rural es acrecentada indirectamente por las sequías que afectan de forma 

recurrente varias zonas del país con bastante énfasis en los municipios sur de la región Lempa.  El mapa de 

sequía se derivó con base en el índice de severidad promedio basado en Sancho y Servero, (1980). Como 

se presenta en el mapa 15 esto conduce a un proceso de desertificación en varias subregiones de la región 

Lempa ya que alrededor del 50% del territorio de la región representa un medio a alto grado de amenaza 

a sequía. 
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Mapa 15. Nivel de susceptibilidad a sequía meteorológica y desertificación en la región  
 

 
Fuente: CATIE 2013 

 

6.1.15 Vulnerabilidad a los incendios forestales. 

 
De manera periódica anual, los incendios forestales se convierten en un fenómeno con incidencias 

considerables al valor económico de las pérdidas derivadas de este fenómeno recurrente, su impacto se 

traduce en una progresiva pérdida de cobertura vegetal, degradación del suelo y en una incidencia 

negativa en la sostenibilidad del recurso hídrico. 

Este modelo de la amenaza considera las siguientes variables: recurrencia de incendios forestales, uso del 

suelo (cobertura vegetal), sequía meteorológica, infraestructura técnica, productiva y asentamientos 

humanos, áreas de interés especial (áreas protegidas, zonas productoras de agua, etc.), pendiente y  

accesibilidad. El resultado muestra un alto nivel de amenaza a incendios forestales en el centro-sur y llega 

a un 50% del territorio con un alto grado de amenaza. 
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Mapa 16. Nivel de susceptibilidad a incendios forestales  para la región Lempa 
 

 
Fuente: CATIE 2013 

 
6.2.  Demográfico e infraestructura social 

 
6.2.1. Demografía (densidad, tasa de crecimiento, población) 

 
Según las proyecciones del INE, al 2012 alrededor de 530,336 son habitantes de la Región Lempa, de un 

total a nivel nacional de 8,296,693 habitantes, lo que equivale al 6.34% de la población total del país. La 

sub-región mancomunidad AMFI es la de mayor cantidad de habitantes (77,649 habitantes), seguida de 

CAFEG con 74,083 habitantes, en el departamento de Lempira, y la sub-región mancomunidad Lenca-

Eramaní, con un total de 68,926 habitantes en el departamento de Intibucá; y la subregión con la menor 

cantidad de población es la MANCOSOL en el departamento de Lempira. A nivel municipal, los que 

agrupan la mayor cantidad de habitantes para la región, que corresponden a Marcala e Intibucá (30,483 y 

57,870 habitantes, respectivamente), los cuales deben tomar mayor importancia al momento del 

desarrollo de proyectos para la región (mapa 17). 
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Mapa 17.   Densidad poblacional de la región Lempa 
 

 
Fuente: Proceso informático SIG-CATIE- 2012. Basado en proyecciones 2012 de los datos censales 2001.   

 
Las subregiones más grandes en extensión constituye la de MANCURISJ con 1,010.4 km2, en el 

departamento de Intibucá, seguida de MAMLESIP con 852.82 km2 y la de menor extensión es la 

MOCALEMPA con 336.92 km2 (tabla 13). A nivel municipal, el de mayor población y extensión corresponde 

a Intibucá con 57,870 habitantes y 531.25 km2; y el de menor población es Tambla con 2,642 habitantes y  

el de menor extensión es Mapulaca con 32.49 Km2. De acuerdo a las proyecciones del INE, al 2015 se 

tendrá un total de población de 535,855 habitantes y al 2022 la población de la región ascenderá a una 

cantidad de 650,884 habitantes, creciendo a una tasa promedio anual del 2.25% para la región al 2012, de 

2.3% al 2013, y de 1.87% al 2022. Los datos de la densidad poblacional para la región está en 82 

habitantes/Km2, siendo la mancomunidad de AMFI la de mayor densidad con 115 habitantes/km2; sin 

embargo, a nivel nacional la densidad poblacional promedio es de 74 habitantes/km2, haciendo el valor 

de la región un poco más elevado del promedio nacional, por lo que habrá que notar especial atención a 

la cobertura de los servicios como vivienda, empleo, etc.  



61 

 

Tabla 13. Resumen de datos poblacionales de los municipios de la región Lempa 
 

Departamento Mancomunid
ad 

Municipio Población 
2012 

Población 
2022 

Km2 Densidad Poblacional 
(Habitantes/Km2(año 2012) 

La Paz MAMLESIP Cabañas 3,418 4,195 155.14 22 

Santa Elena 10,187 12,503 184.02 55 

Yarula 8,411 10,322 86.97 97 

Santa Ana 13,887 17,044 208.37 67 

Marcala 30,483 37,412 218.31 140 

Sub-total 66,386 81,476 852.82 78 

Intibucá AMFI Camasca 9,521 11,685 66.41 143 

Colomoncagua 23,169 28,435 183.36 126 

Concepción 14,166 17,386 92.09 154 

Magdalena. 6,085 7,468 40.3 151 

San Antonio 7,557 9,275 90.46 84 

San Marcos de Sierra 9,662 11,859 142.69 68 

Santa Lucia 7,489 9,191 62.22 120 

Sub-total 77,649 95,299 677.53 115 

 MANCURISJ Dolores 5,664 6,952 81.65 69 

San Francisco de 
Opalaca 

10,481 12,864 289.25 36 

San Juan 13,246 16,256 179.31 74 

San Miguelito 7,216 8,856 162.04 45 

Yamaranguila 23,512 28,856 298.13 79 

Sub-total 60,119 73,784 1,010.40 60 

 Lenca-
Eramaní 

La Esperanza 11,056 13,569 156.43 71 

Intibucá 57,870 71,023 531.25 109 

Sub-total 68,926 84,592 687.68 100 

Lempira MANCOSOL Tambla 3,367 4,132 58.57 57 

Tómala 7722 9,477 47.66 162 

Guarita 11,590 14,224 180.34 64 

San Juan Guarita 4,134 5,073 42.97 96 

Valladolid 5,300 6,505 78.31 68 

Sub-total 32,113 39,411 407.85 79 

 MOCALEMPA Mapulaca 5,627 6,906 32.49 173 

La Virtud 8,918 10,945 88.97 100 

Virginia 3,977 4,881 37.08 107 

Piraera 16,626 20,405 178.39 93 

Sub-total 35,148 43,137 336.92 104 

 CAFEG Santa Cruz 7,183 8,816 151.35 47 

San Andrés 15,252 18,719 246.83 62 

San Francisco 11,778 14,455 137.57 86 

Gualcinse 13,886 17,042 162.78 85 

Erandique 17,045 20,920 296.66 57 

Candelaria 8,939 10,971 53.2 168 

Sub-total 74,083 90,923 1,048.40 71 

Lempira COLOSUCA La Campa 6,175 7,578 108.3 57 

San Sebastián 11,688 14,345 221.95 53 
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Departamento Mancomunid
ad 

Municipio Población 
2012 

Población 
2022 

Km2 Densidad Poblacional 
(Habitantes/Km2(año 2012) 

San Manuel Colohete 15,895 19,508 182.94 87 
San Marcos Caiquín 6,027 7,397 96.58 62 

Ocotepeque Belén Gualcho 16,924 20,771 156.39 108 

   Sub-total 56,709 69,599 766.16 74 

Ocotepeque 
  

AMVAS 
  

Ocotepeque 23,696 29,082 174.82 136 

Concepción 5,658 6,945 116.41 49 

Santa Fe 5,488 6,736 68.83 80 

Sinuapa 8,682 10,656 125.72 69 

Ocotepeque  Dolores Merendón 3,389 4,160 41.19 82 

Fraternidad 3,340 4,099 92.52 36 

Mercedes 8,951 10,985 94.78 94 

Sub-total 59,204 72,663 714.27 83 

Total Región Lempa 530,337 650,884 6,501.98 81.57 

Fuente: INE (2012) Proyecciones 2012-2022. 

 
Asimismo, para el cálculo de  la distribución  entre  hombres y mujeres13 en la Región Lempa 

corresponden valores de 49.58% y 50.42%, respectivamente, siendo  el segmento entre 25 a 64 años el 

que presenta un mayor porcentaje de población (30%) en relación al total, edad en la que la mayor parte 

de los habitantes de una urbe están en condiciones de poder trabajar, por lo que son altas las demandas 

de tierra y fuentes de trabajo para satisfacer las necesidades de subsistencia en la región.  

 

El segundo grupo de mayor porcentaje de población en la región, constituye el segmento de 7 a 12 años 

de edad con un 17%, indicando que existe una fuerte demanda de servicios de educación, puesto que esta 

población representa el futuro de la región (Figura 14). Por lo que se debe de tomar especial atención este 

grupo de edades para la implementación de proyectos que fomenten el empleo y estrategias que 

conduzcan al fortalecimiento de la educación escolar primaria en la región. 

 
Figura 14. Distribución poblacional por diferentes rangos de edad para la región Lempa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE 2010. 

                                                           

13
 Según datos del INE del 2011. 
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6.2.2 Población urbana-rural 

 
Respecto a la población urbano-rural de la región, alrededor del 88% de la población es rural y solamente 

el 12% es urbano siendo el departamento de Lempira el que tiene el total de su población netamente 

rural (100%) con un total de 146,404 habitantes, seguido del departamento de Intibucá con 87% con una 

población de 159,936 que habita en la zona rural (Figura 15). Estos porcentajes de población rural están 

muy por encima de los datos de porcentaje a nivel nacional que es de 49.5% para la población rural y de 

50.5% para la población urbana. 

 
Figura 15. Porcentajes de la 
población urbano-rural en los 
departamentos de la región 
Lempa. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE. Encuesta de hogares 2010. 

 

6.2.3 Asentamientos humanos y jerarquización  

 
En la selección y clasificación de los núcleos de población de la Región se tomó en cuenta los siguientes 

componentes del potencial urbano: 

• El peso poblacional de las ciudades, grupos urbanos y pueblos.  

• Las infraestructuras  

• Los equipamientos sociales.  

• Las actividades comerciales y servicios 

• La imagen urbana 

• Índice de Desarrollo Humano entre otros criterios.  

 
Como resultado del análisis descrito anteriormente los principales núcleos poblacionales de la Región son 

La Esperanza, Intibucá, Marcala, La Paz y Ocotepeque de Ocotepeque. Este sistema de ciudades o pueblos 

urbanos permite observar los principales núcleos urbanos de la Región. En este apartado se analiza el 

sistema de ciudades de la Región y las interrelaciones que se generan entre las ciudades y pueblos. Se 

localizaron 46 municipios, tres ciudades principales de categoría B, (según la categorización de la 

Secretaría del Interior, Población y Justicia) 357 aldeas, 3059 asentamientos humanos. El Censo de 

Población y Vivienda 2001 del INE proyectado a 2012-2022, muestra los  resultados en la tabla 13. Estos 

46 asentamientos humanos fueron evaluados bajo el criterio demográfico, imagen y coherencia urbana, 

accesibilidad y equipamiento, y servicios. Como resultado de esta evaluación se ha otorgado a cada uno 

diferentes niveles de relevancia regional. 

 
Criterio Demográfico: para evaluar este criterio se utilizaron las categorías definidas por Inypsa 2012, que 

consiste en darle un peso absoluto dentro del análisis. Los datos utilizados fueron los censales del 2001 
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proyectados a 2012-2022. Aunque no están actualizados, dan una idea del peso poblacional de cada 

núcleo. Inypsa, definió 5 categorías, dentro del cual se utilizó una valoración de 0 a 60 para sacar el peso 

poblacional; el máximo se dividió en cuatro partes iguales equivalente a 12 unidades y una desigual 

equivalente a dos unidades, para cada categoría corresponde un valor. 

 
Puntuación  

60: Población mayor a 15,000 habitantes 

48: Población con un rango entre 9,000 y 15,000 habitantes 

36: Población con un rango entre 5,000 y 9,000 habitantes 

24: Población con un rango entre 2,000 y 5,000 habitantes 

12: Población menor a 2,000 habitantes 

 
Imagen y Coherencia Urbana: La imagen y coherencia urbana como criterio para la categorización de los 

asentamientos humanos, se basó en la correcta imagen urbana así como la coherencia en la trama 

urbana, destacando aspectos como accesibilidad, espacio público, áreas verdes. 

 
Puntuación 

20: Asentamientos con satisfactoria imagen y coherencia urbana 

10: Asentamiento con una media imagen urbana y coherencia en la trama de la misma. 

5: Asentamiento con deficiencia en la imagen urbana, así con poca coherencia en la imagen de la misma. 

 

Accesibilidad: Consiste en la relación con los corredores viales, según la categoría de los mismos se 

clasifican en corredores viales de primer, segundo y tercer nivel. Para este análisis, se ha propuesto una 

valoración de 0 a 10. 

 
Puntuación 

10: con acceso a corredor vial de primer nivel 

5: con acceso a corredor vial de segundo nivel 

0: con acceso a corredor vial de tercer nivel 

 
Equipamientos y Servicios: Las actividades comerciales y servicios en un núcleo poblacional es un factor 

importante en la categorización de los asentamientos humanos, ya que este se relaciona directamente 

con su relación a la economía regional. Para este análisis se ha propuesto una valoración de 0 a 10. 

 
Puntuación 

10: Asentamiento con una satisfactoria actividad comercial y con un área de influencia para brindar 

servicios a los habitantes de poblaciones vecinas. 

5: Asentamiento con una mediana actividad comercial y con la suficiente capacidad de servicios para 

satisfacer a sus habitantes. 

0: asentamientos con una poca actividad comercial, y poca capacidad de servicios. 

 

En base de la tabla 14 se ha construido además la jerarquía de los asentamientos humanos (mapa 18) 
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Tabla 14.  Sistema de asentamientos humanos para la región  

 
Departament

o INE 2001 
No. Nombre del 

Municipio                     
INE 2001 

# Asentamiento 
Humano (AH) 2001                                        

INE 2001 

Proyección 
SEPLAN 2010 

Proyección 
CATIE 2012 

Proyección 
2022 

Clase de 
Desarrollo 

Población Imagen 
urbana 

Accesibi
lidad 

Equipa-mientos 
y servicios 

Total Jear-quia 
Urbana 

OCOTEPEQUE 43 Fraternidad 34 3265 3340 4099 D 24 5 0 0 29 4 

LEMPIRA 34 Tambla 40 3291 3367 4132 D 24 5 5 5 39 4 

OCOTEPEQUE 42 Dolores 
Merendón 

25 3313 3389 4160 D 24 5 0 0 29 4 

LA PAZ 15 Cabañas 51 3341 3418 4195 D 24 5 0 0 29 4 

LEMPIRA 37 Virginia 35 3888 3977 4881 D 24 5 0 0 29 4 

LEMPIRA 30 San Juan 
Guarita 

25 4041 4134 5073 D 24 5 5 0 34 4 

LEMPIRA 36 Valladolid 44 5181 5300 6505 D 36 5 0 0 41 4 

OCOTEPEQUE 45 Santa Fe 34 5365 5488 6736 C 36 10 10 5 61 3 

LEMPIRA 26 Mapulaca 33 5501 5627 6906 D 36 5 0 0 41 4 

OCOTEPEQUE 41 Concepción 47 5532 5658 6945 D 36 5 0 0 41 4 

INTIBUCA 5 Dolores 45 5537 5664 6952 D 36 5 0 0 41 4 

LEMPIRA 38 San Marcos de 
Caiquín 

54 5892 6027 7397 D 36 5 0 0 41 4 

INTIBUCA 7 Magdalena 32 5949 6085 7468 D 36 5 0 0 41 4 

LEMPIRA 24 La Campa 45 6036 6175 7578 D 36 5 0 0 41 4 

LEMPIRA 33 Santa Cruz 61 7022 7183 8816 D 36 5 0 0 41 4 

INTIBUCA 11 San Miguelito 75 7054 7216 8856 D 36 5 0 0 41 4 

INTIBUCA 12 Santa Lucía 49 7321 7489 9191 D 36 5 0 0 41 4 

INTIBUCA 8 San Antonio 73 7388 7557 9275 D 36 5 0 0 41 4 

LEMPIRA 35 Tomalá 26 7548 7722 9477 D 36 5 5 5 51 4 

LA PAZ 19 Yarula 41 8222 8411 10322 D 36 5 0 0 41 4 

OCOTEPEQUE 46 Sinuapa 73 8488 8682 10656 B 36 10 10 5 61 3 

LEMPIRA 25 La Virtud 48 8718 8918 10945 D 36 5 0 0 41 4 

LEMPIRA 20 Candelaria 49 8738 8939 10971 D 36 5 0 0 41 4 

OCOTEPEQUE 44 Mercedes 48 8750 8951 10985 C 36 5 0 0 41 4 

INTIBUCA 2 Camasca 71 9307 9521 11685 D 48 5 0 0 53 4 

INTIBUCA 10 San Marcos de 
La Sierra 

43 9446 9662 11859 D 48 5 0 0 53 4 

LA PAZ 18 Santa Elena 83 9959 10187 12503 D 48 5 0 0 53 4 

INTIBUCA 14 San Francisco 
de Opalaca 

67 10246 10481 12864 D 48 5 0 0 53 4 

INTIBUCA 1 La Esperanza 34 10808 11056 13569 B 48 10 10 5 73 2 

LEMPIRA 23 Guarita 128 11330 11590 14224 D 48 5 0 0 53 4 

LEMPIRA 32 San Sebastián 114 11426 11688 14345 D 48 5 0 0 53 4 

LEMPIRA 29 San Francisco 86 11514 11778 14455 D 48 5 0 0 53 4 
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Departament
o INE 2001 

No. Nombre del 
Municipio                     
INE 2001 

# Asentamiento 
Humano (AH) 2001                                        

INE 2001 

Proyección 
SEPLAN 2010 

Proyección 
CATIE 2012 

Proyección 
2022 

Clase de 
Desarrollo 

Población Imagen 
urbana 

Accesibi
lidad 

Equipa-mientos 
y servicios 

Total Jear-quia 
Urbana 

INTIBUCA 9 San Juan 48 12949 13246 16256 D 48 5 0 0 53 4 

LEMPIRA 22 Gualcince 103 13574 13886 17042 D 48 5 0 0 53 4 

LA PAZ 17 Santa Ana 102 13576 13887 17044 D 48 5 0 0 53 4 

INTIBUCA 4 Concepción 68 13848 14166 17386 C 48 5 0 0 53 4 

LEMPIRA 28 San Andrés 144 14910 15252 18719 D 60 5 0 0 65 4 

LEMPIRA 31 San Manuel 
Colohete 

94 15539 15895 19508 D 60 5 0 0 65 4 

LEMPIRA 27 Piraera 105 16253 16626 20405 D 60 5 0 0 65 4 

OCOTEPEQUE 40 Belén Gualcho 74 16545 16924 20771 D 60 0 0 0 60 4 

LEMPIRA 21 Erandique 137 16663 17045 20920 D 60 5 0 0 65 3 

INTIBUCA 3 Colomoncagua 94 22650 23169 28435 D 60 5 0 0 65 4 

INTIBUCA 13 Yamaranguila 96 22985 23512 28856 D 60 5 0 0 65 3 

OCOTEPEQUE 39 Ocotepeque 89 23164 23696 29082 B 60 10 10 5 85 1 

LA PAZ 16 Marcala 67 29800 30483 37412 B 60 5 5 5 75 2 

INTIBUCA 6 Intibucá 125 56572 57870 71023 C 60 5 5 0 70 4 

Total 46   3059 518446 530336 650883   42.78 5.33 1.41 0.76 50.2
8 

4.57 

Fuente: CATIE (2012), en base a datos censales Honduras 2001 
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Mapa 18.   Jerarquía de los asentamientos humanos de la región  
 

 
Fuente: Proceso informático SIG-CATIE 2012. Basado en las proyecciones de INE 2001. 

 
6.2.4. Población económicamente activa (PEA)14 

 
Debido a la falta de información actualizada a nivel municipal de la PEA, para el análisis se tomó en cuenta 

los registros de la PEA a nivel departamental del INE del 2008 para los segmentos de edad de 35 años y 

más y menores de 35, para el cual en los departamentos de la región representa un 42.3% (122,102 

habitantes) y 57.67% (166,349 habitantes), respectivamente, haciendo un valor total de PEA de 288,451 

habitantes para la región, representando un 7% de la PEA a nivel nacional (de 2,990,534). Por lo anterior, 

el segmento de menos de 35 años registra los valores más altos de la PEA a nivel de la región, siendo la 

principal ocupación la de agricultura, silvicultura, caza y pesca, al igual que a nivel nacional.  

 

A nivel departamental, en Lempira e Intibucá se encuentra concentrada la mayor población 

económicamente inactiva15 en el segmento de edad de menor a 35 años, para la región (79,460 y 55,659 

habitantes, respectivamente). Sin embargo, estos mismos departamentos tienen el mayor número de 

ocupados en ese mismo segmento. Para el segmento de 35 años y más, el mayor número de personas 

están ocupadas, siendo el departamento de Lempira el que presenta el mayor número de ocupados 

(42,760 habitantes), así como también como de inactivos (24,509 habitantes). Lo anterior, denota que 

                                                           

14
 Formada por todos los ocupados y desocupados de 10 años y más. 

15
 Población de 10 años y más de edad no clasificadas como ocupadas durante un período de referencia. Ejemplo de 

esta población son: los jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes que no trabajan, las personas dedicadas a los 
quehaceres del hogar, los discapacitados 
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para el segmento de edad de menores de 35 años, son los que se encuentran con mayores adversidades 

para lograr un empleo, lo que requiere especial atención para el fortalecimiento de estrategias que 

promuevan el empleo y el mejoramiento de las capacidades humanas en la región (Figura 16). No 

obstante, hay que considerar que aunque estos datos no son globales para los municipios de la región, ya 

están totalizado para cada departamento, pero dan una noción general de cómo está distribuida la PEA en 

la región. 

 
Figura 16. Valores de PEA en detalle de segmentos de edades para los departamentos de la Región 
Lempa. 

 
Fuente: INE 2008. 

 
A nivel nacional, el segmento de edad de 35 años y más de la PEA es de 1,351,292 habitantes, de los 

cuales los hombres representan el 62.4% y las mujeres 37.6%. El 50.3% de la PEA de 35 años y más  se 

ubica en el área urbana y el 49.7% en el área rural. 

 
6.2.5  Acceso a servicios: vivienda, agua y saneamiento 

 
Para los datos de las necesidades básicas insatisfechas se consideró la información generada por el INE 

(2008) para los municipios de la región. Alrededor de 61,170 viviendas están ocupadas para los municipios 

de la región, de las cuales el departamento de Intibucá presenta el mayor número, seguido de Lempira 

(mapa 19). Sin embargo, hay que recordar que estos dos departamentos son los que contienen mayor 

número de municipios de la región, que La Paz y Ocotepeque. De estas viviendas, alrededor del 72% 

tienen al menos 1 necesidad básica insatisfecha (NBI) con un total de 43,331 viviendas.  

 

En cuanto a acceso a agua, se estimó que alrededor del 30% de las viviendas están sin acceso (alrededor 

de 18,641 viviendas), el 40% de las viviendas (alrededor del 25,645) tienen problemas de saneamiento 

básico, y un 29% (17,814 viviendas) presentan hacinamiento. Asimismo, estos datos están por debajo de 
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las estadísticas16 a nivel nacional, en las cuales indican que el 82.5% de las viviendas cuenta con un acceso 

adecuado de agua, mientras que el 66.1% de las viviendas tienen sistema de saneamiento (Ver anexo 2.4 

para más detalle a nivel de municipios). 

 
Mapa 19. Densidad de viviendas de la región Lempa 
 

 
Fuente: Proceso informático SIG-CATIE- 2012. Basado en las proyecciones 2012 de los datos censales 2001 INE.  

 
Para el acceso a energía eléctrica, se establece un valor cercano al 73.9%, donde tal acceso es 

predominantemente urbano. Los datos para la región están muy por debajo de las nacionales, en cuanto 

al tema de acceso de servicios básicos, por lo que todavía hace falta mucha inversión a nivel de 

infraestructura básica en la región, principalmente en los municipios de los departamentos de Intibucá y 

Lempira. 

 

De acuerdo al informe de IDH para Honduras, a nivel departamental, Lempira, es el que presenta mayores 

porcentajes en algunos indicadores de NBI; sin embargo, se puede observar que al 2009 se ha logrado 

reducir los porcentajes de hogares con NBI a nivel de toda la región, por lo que se debe seguir trabajando 

fuertemente en el acceso a los servicios básicos en la región, ya que aún prevalecen porcentajes altos con 

falta de acceso a los servicios básicos (tabla 15). 

 
 

                                                           

16 Fichas estadísticas de Honduras, BCIE 2010. 
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Tabla 15.  Indicadores de hogares pobres a nivel departamental en la región Lempa. 

 

Fuente: PNUD (2011). 

 

Otros estudios también hacen referencia a la zona de occidente como una de las más críticas en cuanto al 

estado de las NBI; por ejemplo,  según el documento la Estrategia de Reducción de la Pobreza, los 

departamentos con mayor porcentaje de hogares con NBI se localizan en las regiones sur y occidente de 

Honduras (departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz). Igualmente, un estudio realizado por el PMA 

(2009), señala que en las regiones centro, sur y occidente del país están los lugares donde se concentra la 

gran mayoría de hogares con NBI, presentando resultados alarmantes sobre desnutrición y vulnerabilidad 

materno-infantil. Según el indicador peso/talla, 21% de los menores de 5 años sufrían de desnutrición. Del 

total de casos, el 11.46% eran desnutridos severos, 35.85% desnutridos moderados y 52.6% desnutridos 

leves. Del total de niños evaluados, el 18.6% sufría de anemia. 

 

También, es importante mencionar que a nivel de la región se carece de infraestructuras para el 

tratamiento y potabilización del agua a ser distribuida entre la población. Asimismo, la falta de agua por 

tuberías considerando el acceso domiciliario al servicio es manifiesto en una buena parte de las 

comunidades del ámbito rural, dado que estas han crecido y se han incorporado nuevas viviendas que aún 

carecen del servicio.  

 

6.2.6. Uso y legalización del uso de la tierra 

 
A nivel de la región, existe bastante incertidumbre en cuanto al acceso y legalización de tierras, ya que 

gran parte de las tierras mantienen inseguridad jurídica por parte de los propietarios, según lo expresado 

por algunos actores durante la jornada de los talleres participativos para la validación y construcción del 

PDR-OT de la región. Se señaló, mucha inseguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra tanto de 

nacionales como privadas y alrededor de ello la emersión de muchos conflictos sociales y una débil 

  Intibucá 
% 

La Paz 
% 

Lempira 
% 

Ocotepeque 
% 

Promedio 
Región % 

 Indicador 2002 2009 2002 2009 2002 2009 2002 2009 2009 

No tener 
primaria 
completa 

36.9 26.9 30.8 17.3 56.3 36.6 33.2 28.5 

27.3 

No Asistencia 
escolar (grados 

1-9) 

27.5 22.9 26.1 15.2 34.8 27.6 17.4 19.8 

21.4 

Falta de 
electricidad 

55.3 41.4 48.5 31.9 70.8 44.6 39.4 23.1 
35.3 

Falta de agua 
potable 

30.4 23.3 25.5 18.9 33.2 26 21.4 12.6 

20.2 

Falta de 
saneamiento 

mejorado 

25.1 23.2 21.3 18.1 41.8 31.1 26.6 23 

23.9 

Piso de tierra 47.9 35.6 42.1 28.7 62 45.7 36.8 31 35.3 

Falta de bienes 57.3 51.3 51.3 39 73.7 58.9 45.6 41.1 47.6 
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gestión de las municipalidades en la administración de este recurso ya que existe mucha titulación de 

tierras sin registro catastral, y prevalece la inequidad en cuanto a la distribución de la tierra. 

 

Sin embargo, a nivel de la información secundaria recopilada se analizaron algunos datos, ya que el acceso 

a la información de la cantidad de tierra obtenida en muchos casos es incompleto. Eso limitó un poco el 

análisis y la interpretación de los datos cuantitativos. No obstante, se detalla la información de las 

siguientes mancomunidades: 

 

• Para el caso de la mancomunidad de CAFEG, alrededor del 50.92% de los hogares no tiene acceso 

a tierras17 y apenas un 27.82% posee menos de 5 manzanas (alrededor de 353 hogares) y un 

12.7% posee entre 5 a 10 manzanas de tierra.  En los últimos años, el gobierno hondureño 

aumentó los esfuerzos de ejecutar el proceso nacional de titulaciones de tierra a personas 

privadas. La gente teme la designación de propiedad privada por los impuestos que están 

obligados a pagar como dueños legales. Este escepticismo frenaba mucho la discusión en el grupo.  

• En la mancomunidad COLOSUCA; el 46% de las tierras son propias, 44% tierras ejidales,  9% 

arrendamiento y 0.7% tierras nacionales. 

• En la mancomunidad MANCOSOL, alrededor del 50% de las familias carecen de tierras, y 

alrededor de un 14% que tienen de 0 a 1 manzana, incluyendo aquellas que tienen parcelas 

menores de 1 manzana de tierra. Cabe resaltar que alrededor de un 9% de la población tiene 

entre 10 y más mz de tierra, estos son en su mayoría el pequeño grupo de ganaderos y cafetaleros 

existentes en la mancomunidad. Para el caso de los ganaderos, estos son los que tienen la mayor 

y mejores tierras de la mancomunidad, las cuales alquilan a los agricultores sin tierras y a cambio 

deben dejar el rastrojo como alimento de ganado en época seca en la parcela del propietario; 

además, no le garantizan que el siguiente año pueda sembrar los cultivos en las mismas tierras 

nuevamente, por lo que se hace difícil implementar técnicas de conservación de suelos ya que 

estas tienen un costo, el cual el agricultor no está dispuesto a asumir. 

• En MOCALEMPA, alrededor del 34% de las familias no tienen acceso a tierras y un 38% posee 

hasta 1 mz de tierra, y apenas un 4% tiene más de 5 mz. 

 

6.2.7 Infraestructura hídrica para consumo humano 
 
En la figura 17 se muestra que respecto a la infraestructura para consumo de agua, el principal sistema de 

agua que prevalece en la región es el de tubería con un 64.37%, se tiene una cobertura promedio para 

toda la región de 909 personas por tanque de agua, teniendo mayor cobertura a nivel de las 

mancomunidades de AMFI y MAMLESIP, siendo los municipios de Intibucá y Marcala los de mayor 

cobertura de tanques (con 35 y 30 tanques, respectivamente), ya que también la cantidad de población en 

estos municipios es mucho mayor en comparación al resto de la región (tabla 16). La capacidad de cada 

tanque varía, teniéndose una capacidad total para los tanques de los municipios de la región alrededor de 

3,409,377 galones para toda la región. La distribución de los tanques se agua se muestra en el mapa 20. 

                                                           

17 Fuente: Estudio de campo la presentación económica ecológica y social de las juntas de agua. Proyecto de Desarrollo Regional Lempira-COHASA 

II (GTZ, 2002). 
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Figura 17.  Acceso al agua para el consumo humano en las viviendas de la región 
 

 
Fuente: INE 2001. 

 
Tabla 16. Cobertura de tanques de agua para consumo humano por municipios  
 

Departamento Municipio Numero de 
tanques 

Capacidad en galones 

La Paz Cabañas 6 33,188 

Marcala 30 180,500 

Santa Ana 12 40,415 

Santa Elena 24 114,500 

Yarula 11 59,700 

  Total Departamento 83 428,303 

Intibucá Camasca 19 83,000 

Colomoncagua 25 172,820 

Concepción 25 227,065 

Intibucá 35 186,000 

La Esperanza 3 19,000 

Los Dolores 8 50,600 

Magdalena 7 44,500 

San Antonio 12 58,440 

San Francisco De Opalaca 11 75,500 

San Juan 18 91,620 

San Marcos de La Sierra 1 15,000 

San Miguelito 10 57,328 

Santa Lucía 15 83,500 

Yamaranguila 29 164,388 

Total Departamento 218 1,328,761 

Lempira Candelaria 12 106,500 

Erandique 22 122,170 
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Departamento Municipio Numero de 
tanques 

Capacidad en galones 

Gualcinse 10 49,200 

Guarita 11 67,037 

La Campa 10 65,462 

La Virtud 9 26,637 

Mapulaca 5 34,500 

Piraera 11 69,817 

San Andrés 15 51,446 

San Francisco 3 19,800 

San Juan Guarita 9 33,490 

San Manuel Colohete 9 84,757 

San Marcos Caniquín 8 55,500 

San Rafael 4 18,684 

San Sebastián 12 89,896 

Santa Cruz 11 55,585 

Tambla 5 26,334 

Tomala 11 63,824 

Valladolid 10 63,153 

Virginia 3 16,500 

  Total Departamento 190 1,120,292 

Ocotepeque Belén Gualcho 12 33,134 

Concepción 5 57,904 

Dolores Merendón 2 30,000 

Fraternidad 2 30,000 

Mercedes 9 73,955 

Ocotepeque 13 185,887 

Santa Fe 8 63,741 

Sinuapa 7 57,400 

  Total Departamento 58 532,021 

  Total de Tanques  
Región Lempa 

549 3,409,377 

Fuente: INE 2003. 
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Mapa 20.   Tanques de almacenamiento de agua potable de la Región Lempa. 

 
Fuente: Proceso informático SIG-CATIE con datos de INE 2003.  

 
6.2.8 Conectividad y accesibilidad (red vial)  

 

La comunicación intermunicipal en la región Lempa, está condicionada por las carreteras principales que 

forman la red regional, mismas que se encuentran en regular estado. Asimismo, el importante peso que 

tiene la red vial no pavimentada en la región que limita las condiciones en cuanto a conectividad global, 

sobre todo en la época de lluvias, y afecta el adecuado traslado de personas y bienes. El sistema de 

carreteras en la región está conformado por dos carreteras principales correspondientes a la CA-10, 

corredor logístico de la zona occidental de la región y que conduce hasta la frontera con Guatemala y el 

Salvador y la carretera CA-11A que va desde La Esperanza y empalma con la carretera CA-4 de la región 03 

(detalle en la tabla 17). 

En relación con las carreteras secundarias predominan las revestidas con material selecto de igual forma 

que en las carreteras del tipo vecinal donde predomina este tipo de revestimiento. En general, las 

condiciones de circulación en el sistema de carreteras regional no son las mejores, dado que las vías se 

encuentran en mal estado y la falta de señalización es un elemento que impera en detrimento de las 

condiciones de las vías.  

 

En ese sentido, para la región el mayor acceso se da vía nuevos tramos que corresponden a 481.1 km de 

carretera, seguido de carreteras vecinales con 456.3 km de carretera. La red de carreteras en la región 

asciende a 1,514.29 Km, de los cuales 103.9 Km. corresponden a la red pavimentada, 882.9 Km a la red de 

carreteras principales, secundarias y vecinales con material selecto y 527.49 Km a la red de carreteras de 

tierra; de manera general se identifica que existe una accesibilidad difícil (34%) y muy difícil (54%) a la 

región Lempa. Se observa en el cuadro siguiente que el peso de las carreteras pavimentadas no es 
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significativo (6.86 %) en relación con la red vial regional donde predominan las Carreteras Vecinales 

revestidas con material selecto más los nuevos tramos con un 62.00 % aproximadamente (SOPTRAVI, 

2010). 

 

En los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira las vías de comunicación son en su mayoría de nivel 

terciario, lo que implica la necesidad de mantenimiento de forma periódica para que sean transitables, lo 

cual no siempre es posible por diferentes razones de los gobiernos municipales y central. Las condiciones 

de transporte regional, como se mencionó anteriormente, están condicionadas en primera instancia por la 

presencia de las carreteras principales que vertebran el resto de caminos en la región.  De esta red se 

desprenden las vías secundarias y terciarias conforme se resume en el siguiente cuadro representativo: 

 
Tabla 17: Red de infraestructura vial de la Región Lempa18 
 

Región 14 (Lempa)  Longitud (Km) % 

Principales 

Principales Pavimentadas 103.9 6.86 

Principales Material Selecto 163.1 10.77 

Secundarias  

Carreteras Pavimentadas  0 0.00 

Secundarias Material Selecto 263.5 17.40 

Vecinales 

Vecinales Material Selecto 456.3 30.13 

Vecinales de Tierra 46.3 3.06 

Nuevos Tramos 481.19 31.78 

Total 1,514 100.00 
Fuente: CATIE (2011), a partir de datos GIS (SOPTRAVI, 2009). 

 
Se observa en el cuadro anterior que el peso de las carreteras pavimentadas no es significativo (6.86 %) en 

relación con la red vial regional donde predominan las Carreteras Vecinales revestidas con material 

selecto más los nuevos tramos con un 62.00% aproximadamente. Para los tramos, se hace uso de los dos 

últimos caracteres (7to y 8vo) del código SOPTRAVI, y que corresponden a los “tramos” de las rutas y 

varían entre los números 02 al 22. Los números de rutas y tramos no son consecutivos, a modo de tener 

disponibilidad de incorporar nuevas rutas o tramos según sea necesario. 

                                                           

18
 

 Código ID Calzada Posición 

Departamento 1 al 18 CA-CH/V/S/P 1º y 2º carácter  

Clase P, S, V CA-CH 3er carácter  

Ruta 004 al 958 MS 4º, 5º y 6º carácter 

Tramo 010 al 90 V 7º y 8º carácter  

En el caso de la Región Lempa (R-14), los códigos correspondientes a los departamentos que la conforman son los siguientes: La Paz 12, Intibucá 
10; Lempira 13; Ocotepeque 14 
Para las rutas se han establecido los números de rutas. 

Tipo de Vía Número de Rutas 

Carreteras Principales 02 al 22 

Carreteras Secundarias 116 al 132 

Caminos Vecinales 381 al 958   
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A efecto de planificar el desarrollo de la Región 14 bajo un marco estratégico y fundamentado en un 

análisis del territorio y de la población que en él se moviliza, el conocer esta nomenclatura permite contar 

con los elementos de juicio necesarios para prever el salto en categoría vial conforme a las necesidades 

identificadas; es decir, en la medida que los territorios demandan una mejora en la clasificación vial 

pensando en superar categorías (secundaria a principal por ejemplo) con esta información se podrá 

planificar en forma precisa. 

 

El sistema de carreteras en la región está conformado por dos carreteras principales correspondientes a la 

CA-10 corredor logístico de la zona occidental de la región y que conduce hasta la frontera con Guatemala 

y El Salvador y la carretera CA-11A que va desde La Esperanza y empalma con la carretera CA-4 de la 

Región 03. En relación con las carreteras secundarias predominan las revestidas con material selecto de 

igual forma que en las carreteras del tipo vecinal donde predomina este tipo de revestimiento. En general, 

las condiciones de circulación en el sistema de carreteras regional no son las mejores, dado que las vías se 

encuentran en mal estado y la falta de señalización es un elemento que impera en detrimento de las 

condiciones de las vías.  

 

De manera general, se puede sintetizar que el estado de las carreteras principales en la Región Lempa (R-

14) está muy deplorable. La superficie de rodadura en la Carretera CA-11 y que brinda acceso a los 

municipios nortes de la región a conectar con Gracias, Lempira, muestra condiciones de circulación muy 

dificultosa al igual que la arteria vial que conduce a los municipios del sur de Lempira. Además del 

deterioro estructural, se observan puntos específicos de la vía que han cedido dada la presencia de fallas 

geológicas importantes. Sin embargo, es importante destacar que la carretera que conduce de La 

Esperanza-Marcala-La Esperanza a los municipios del sur de Intibucá, se está pavimentando actualmente 

lo que denota mayor agilidad en la circulación de personas y el posible aumento de la comercialización en 

esta franja de la región. Sin embargo, solo se está reparando el tramo La Esperanza a la frontera ya que de 

Marcala sigue en mal estado y no hay indicios que se continúe con el arreglo. 

 

En relación con las carreteras no pavimentadas y conformadas por el conjunto de carreteras terciarias, 

rurales, vecinales y caminos de penetración, la situación es similar en toda la región, dado que como no 

cuentan con ningún tipo de revestimiento más que material selecto compactado y las condiciones de 

mantenimiento no son periódicas en la época lluviosa la circulación es muy difícil.  

 

El favorecer la competitividad de la Región y de los países que la rodean, requiere el aprovechamiento 

eficiente de la situación geoestratégica de los grandes núcleos urbanos, de su infraestructura física y de 

servicios. La accesibilidad se puede definir como una medida de la facilidad de comunicación entre 

actividades o asentamientos humanos, utilizando un determinado sistema de transporte. La accesibilidad 

absoluta en distancias, es la sumatoria de las distancias por los caminos más cortos desde los centros o 

nodos de distribución a todos los demás de la red.  

 

Se pueden determinar los nodos de acuerdo a las rutas de movimiento que se dan a nivel Regional, 

departamental y/o municipal por la accesibilidad y que permiten enlazar el campo con las ciudades, nodos 
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donde una red aún más extensa de calles y arterias complementan la infraestructura disponible para 

satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías, desde su punto de origen hasta su lugar 

de destino. Bajo este contexto y dada la disposición del conjunto de caminos y carreteras, los aeropuertos 

y puertos, pueden distinguirse tres niveles de accesibilidad: 

 

• Relativa: mide la calidad de conexión entre dos puntos situados en un mismo territorio. 

• Integral: mide el grado de interconexión de un nodo, con los demás de la misma zona. 

• Global: es la suma de las accesibilidades integrales de todos los nodos. La accesibilidad global es 

representativa del grado de conexión de toda la red y refleja el efecto sobre ella de cualquier 

actuación. 

 

Considerando la accesibilidad relativa, las relaciones de conexión se miden a lo interno de los municipios 

en primer lugar, considerando el acceso vía terrestre y su conexión con el sistema de carreteras 

nacionales. En el caso de la Región, las condiciones de accesibilidad desde las cabeceras municipales hacia 

las cabeceras departamentales son regulares, dado el mal estado de las carreteras. Sin embargo y como se 

mencionó anteriormente, las condiciones de circulación en estas vías van de regulares a malas, dada la 

falta de mantenimiento y la falta de revestimiento pues se trata de carreteras no pavimentadas en la 

mayoría de los casos.  

 

Las condiciones de accesibilidad integral y que corresponden a las conexiones por la vía terrestre con los 

demás núcleos urbanos de la Región, vienen dominadas por las carreteras principales y que forman parte 

del sistema de carreteras nacionales del país. Las condiciones de conectividad global que consideran las 

conexiones a lo interno de la Región, están condicionadas por las carreteras principales que vertebren la 

red regional, mismas que se encuentran en mal estado. Asimismo, el importante peso que tiene la red vial 

no pavimentada en la región limita las condiciones en cuanto a conectividad global, sobre todo en la 

época de lluvias. Las condiciones de conectividad son limitadas pues no existe acceso aéreo a la Región. 

 

6.2.9 La situación de la pobreza e índice de desarrollo humano (IDH)19 

 

Según el informe de IDH (2011), en Honduras 72 de cada 100 hogares rurales son pobres y  a  nivel de la 

región Lempa los mayores índices de pobreza se observan en los siguientes municipios: San Andrés 

(0.499), Santa Cruz (0.528) de la mancomunidad CAFEG, siguiéndole San Marcos de la Sierra con 0.539 en 

la mancomunidad de AMFI, San Francisco de Opalaca con 0.542 en MANCURISJ; asimismo, San Sebastián 

(con 0.545) en la mancomunidad de COLOSUCA, Piraera con 0.559 en la mancomunidad de MOCALEMPA; 

y los municipios de Dolores Merendón y Fraternidad (con 0.501 y 0.552, respectivamente) en la 

mancomunidad de Guisayote (ver mapa 21  y anexo 2.5). 

 

                                                           

19
 El IDH es el instrumento que ha diseñado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  para medir la situación del desarrollo 

humano de las regiones, países o territorios dentro de los mismos países. Este índice fue diseñado como un índice simple, compuesto por 
indicadores robustos en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. 
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Mapa 21.   Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la región Lempa 

 
Fuente: Gobernación y Justicia. 2009. Mapa nacional de Índice de Desarrollo Humano (IDH). Proceso Informático.  Disponible en carpeta de datos; 
DGOT/Seplan/GeodatabaseSIGRRL-14. Código de Dato n/a. Esc. 1:1.500.000. Color. 

 
En cuanto a la categorización del IDH, la mayoría de municipios, alrededor de 28 a nivel de toda la región, 

son considerados con un IDH medio, 16 municipios de la región persisten con un IDH bajo, principalmente 

en el departamento de Lempira. Se localizan los niveles de pobreza más altos en la franja sureste de la 

región conectándose con la parte noroeste en los municipios fronterizos con la Región 3 (San Francisco de 

Opalaca y San Juan), y otra parte en la franja suroeste frontera con El Salvador (Santa Ana, San Marcos de 

la Sierra, y Yarula), donde a sus alrededores los municipios todavía presentan valores medios de IDH; y 

únicamente dos municipios de la región están considerados con un IDH alto (La Esperanza y Ocotepeque 

con 0.728 y 0.702, respectivamente).  

 

Lo anterior, se puede vincular a algunos fenómenos sociales que se han dado en estos municipios. En el 

caso en La Esperanza: uno de los mejores elementos del capital humano de los dos municipios es contar 

con una mayoría de familias integradas donde los (as) niños (as) y los (as) jóvenes reciben el aporte 

psicológico, moral y espiritual de las figuras paterna y materna que les permite desarrollarse con mayor 

equilibrio emocional. En este fortalecimiento de la vida de las familias, ha jugado un papel muy 

importante la acción pastoral por parte de las iglesias en especial de la Iglesia Católica que ha impulsado 

fuertemente la organización pastoral comunitaria marcando énfasis de incidencia social. Tener una 

población joven psicológicamente sana que en general no adolece de los problemas conductuales como 

los de la juventud de las grandes ciudades como son las maras o pandillas. 

 

En el caso de Ocotepeque: después del conflicto armado entre Honduras y El Salvador en 1980, la ciudad 

de Ocotepeque ha recibido una renovación total en muchos aspectos. Además el municipio en este 

sentido tiene una situación privilegiada, ya que es dotado por el recorrido de los ríos, quebradas tales 
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como: Sinuapa, Lempa, y Pomola, entre otros antes mencionados, agua que es aprovechada para uso 

doméstico y de donde se generan los sistemas de agua potable de estas comunidades así como también 

para riego. 

 

Comparando los datos de IDH a nivel nacional a las estimaciones hechas por el  Informe de PNUD, el IDH a 

nivel nacional fue 0.705 en el 2009. Dichas estimaciones muestran que una considerable proporción de los 

hondureños viven en hogares con tres o más carencias básicas, proporción que aumenta al máximo 

cuando se trata de los departamentos de occidente. Estos últimos tienen los mayores niveles de pobreza 

multidimensional del país; sin embargo, de acuerdo al informe de IDH, se tiene que en el período 2002-

2009, tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza multidimensional lograron reducirse, aunque 

todavía a un bajo nivel. 

 

A nivel de la medición multidimensional de la pobreza, en los departamentos de la región se observan un 

poco elevadas, ya con la estructura del índice de pobreza multidimensional (IPM)20, las carencias en la 

dimensión de nivel de vida cobran mayor peso, especialmente la carencia de electricidad, agua y un piso 

adecuado en las viviendas. En este sentido, estas consideraciones pueden ayudar a afinar la política 

pública orientada a combatir la pobreza y reducir las inequidades territoriales de manera puntual en la 

región. 

 

En otras palabras, el IPM es el producto de dos datos: 1) la incidencia de la pobreza (H), es decir, la 

proporción de personas identificadas como pobres, y, 2) la intensidad de la pobreza (A), es decir, el 

número promedio de carencias que experimentan los hogares catalogados como pobres, por ejemplo el 

departamento con mayor nivel de pobreza, es Lempira, con un IPM de 0.394. Sin embargo, se observa que 

en todos los departamentos, se produjo una reducción en la incidencia e intensidad de la pobreza 

multidimensional;  para el caso de Lempira, fue el que logró una mayor reducción a nivel de la incidencia 

de pobreza, con 15 puntos porcentuales, y una reducción de 6 puntos porcentuales para la intensidad de 

la pobreza, esto quiere decir que la cantidad relativa de pobres es menor en el departamento, aunque la 

agudeza de la pobreza no se haya disminuido al mismo nivel.  

 

En el departamento de Ocotepeque, la reducción de la incidencia de pobreza fue de tan sólo 0.3 puntos 

porcentuales. Sin embargo, la intensidad de la misma logró reducirse en casi 6 puntos (tabla 18). Esto 

quiere decir que aunque prácticamente exista la misma cantidad relativa de pobres en el departamento, 

la agudeza de su pobreza disminuyó, pues a principios de la década carecían en promedio del 64% de los 

indicadores básicos, similar sucede con el departamento de Intibucá donde se logró reducir 

significativamente la intensidad de la pobreza en casi 8 puntos porcentuales. A nivel nacional, esta 

reducción fue para ambas medias, de alrededor de 7 puntos porcentuales entre los años de 2002-2009. La 

incidencia de la pobreza en el 2002 era de 34.6% y para el 2009 fue de 27.4%, reduciendo la incidencia 

entre ambos años, a una tasa de alrededor un punto porcentual por año. 

 

                                                           

20
 Evalúa la naturaleza y la intensidad de la pobreza a nivel individual, identificando como pobres a aquellos que padecen múltiples carencias. En 

consecuencia, la amplitud de su pobreza se mide por la amplitud de sus carencias. En este sentido, el IPM presenta una fotografía más clara de las 
condiciones de pobreza en que viven las personas. 
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Tabla 18. Índice de pobreza multidimensional para los departamentos de la Región Lempa 

Departamentos   IPM  Incidencia de la Pobreza (% de 
personas que viven en hogares 

pobres) 

Intensidad de pobreza (% promedio de 
carencias entre los pobres) 

2002 2009 2002 2009 2002 2009 

Intibucá 0.4 0.328 60.05 55.91 66.57 58.72 

La Paz 0.364 0.244 55.64 42.05 65.36 58.09 

Lempira 0.538 0.394 76.55 61.34 70.33 64.18 

Ocotepeque 0.308 0.278 48.23 47.95 63.93 58.05 

Promedio Región 0.4025 0.311 60.12 51.81 66.55 59.76 

Fuente: PNUD (2011) 

 
En cuanto al nivel de ingresos per cápita anual, las estimaciones promedios realizadas al 2011, registran el 

menor valor en el municipio de Dolores Merendón con US$ 1,057.19  en el departamento de Ocotepeque, 

seguido de San Marcos de La Sierra en el departamento de Intibucá con US$ 1,097.44, y los valores más 

altos los presenta el municipio de Ocotepeque y La Esperanza con US$ 3,295.67 y 3,662.96 

respectivamente. A nivel nacional el ingreso promedio anual per cápita está en US$ 2,288.74, por lo que 

en la región prevalecen valores muy por debajo del promedio nacional, ya que alrededor del 84.8% de los 

municipios presentan diferencias mayores a los US$ 600.00 del promedio nacional y ese mismo 

porcentaje vive con menos de 5 dólares al día (tabla 19). 

 
Tabla 19. Ingreso estimado per cápita anual (US$ PPA) e índice de ingreso de los municipios 

 
Departamento Mancomunidad Municipio Ingreso estimado per cápita 

anual 
(US$ PPA)  

Índice de Ingreso  

La Paz MAMLESIP Cabañas 1,519.31 0.454 

Santa Elena 1,521.65 0.454 

Yarula 1,314.97 0.430 

Santa Ana 1,349.67 0.434 

Marcala 2,586.84 0.543 

Intibucá AMFI Camasca 1,307.97 0.429 

Colomoncagua 1,334.18 0.432 

Concepción 1,282.88 0.409 

Magdalena. 1,196.99 0.414 

San Antonio 1,287.64 0.427 

San Marcos de Sierra 1,097.44 0.400 

Santa Lucia 1,106.40 0.401 

 MANCURISJ Dolores 1,157.86 0.409 

San Francisco de 
Opalaca 

1,143.20 0.407 

San Juan 1,304.84 0.429 

San Miguelito 1,170.14 0.411 

Yamaranguila 1,323.26 0,431 
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Departamento Mancomunidad Municipio Ingreso estimado per cápita 
anual 

(US$ PPA)  

Índice de Ingreso  

 Lenca-Eramaní La Esperanza 3,295.67 0.583 

Intibucá 1,816.47 0.484 

Lempira MANCOSOL Tambla 1,636.66 0.467 

Tómala 1,465.58 0.448 

Guarita 1,415.92 0.442 

San Juan Guarita 1,394.85 0.440 

Valladolid 1,534.13 0.456 

 MOCALEMPA Mapulaca 1,519.42 0.454 

La Virtud 1,195.55 0.414 

Virginia 1,614.30 0.464 

Piraera 1,201.62 0.415 

 CAFEG Santa Cruz 1,332.33 0.432 

San Andrés 1,251.73 0.422 

San Francisco 1,437.13 0.445 

Gualcinse 1,258.29 0.423 

Erandique 1,481.99 0.450 

Candelaria 1,509.41 0.453 

Lempira  La Campa 1,554.88 0.458 

San Sebastián 1,277.83 0.425 

San Manuel Colohete 1,322.83 0.431 

San Marcos Caiquín 1,746.27 0.477 

Ocotepeque Belén Gualcho 1,572.89 0.460 

Ocotepeque AMVAS Ocotepeque 3,662.96 0.601 

Concepción 2,110.55 0.509 

Santa Fe 2,074.68 0.506 

Sinuapa 2,622.77 0.545 

Dolores Merendón 1,057.19 0.394 

Fraternidad 1,499.64 0.452 

Mercedes 1,616.65 0.464 

Nota: PNUD, 2011 Informe de Desarrollo Humano. IDH según Municipio. Estimaciones propias en base a INE. Base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de mayo del 2009 y Base de Datos del Censo de Población del 2001. 
 
Por lo anterior, requiere especial atención la generación de oportunidades que mejoren los ingresos a 

nivel de las familias en la Región Lempa, puesto que se sabe que el sector primario es uno de los sectores 

de actividad económica que tiene los niveles más bajos de productividad en el país, sobre todo, en los 

sectores asociados a la pequeña propiedad agrícola, lo que incide en los bajos ingresos que obtienen los 
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trabajadores en este sector, por lo que el acceso a crédito y otros servicios financieros son cruciales, ya 

que permiten a las familias establecer micro y pequeñas empresas propias. El éxito de estos programas de 

microcréditos consiste en ayudar a estas familias a ingresar en nuevos emprendimientos de negocios, lo 

que genera una evidencia de que proveer acceso más equitativo a los mercados y servicios financieros, 

promueve la reducción de la pobreza. 

 

6.2.10. Salud pública  

 
Cobertura 

A nivel de cobertura de centros de salud, la región cuenta con un  total de 30 cesamos con médico, y 94 

cesares, asimismo, se cuenta con tres hospitales (uno en Intibucá (Hopsital Enrique Aguilar Cerrato), otro 

en Gracias, Lempira que también da atención a personas aledañas de la región, y otro en San Marcos, 

Ocotepeque que también brinda atención a la población de municipios cercanos de la región, la situación 

actual de estos hospitales es que carecen de medicamentos y su infraestructura está bastante deficiente, 

principalmente el de Intibucá (Mapa 22). Asimismo, la región  también cuenta con instalaciones de 

Clínicas Materno Infantil (CMI) en muchas de las mancomunidades, por ejemplo, en la ciudad de Marcala 

se cuenta con una clínica periférica, así como también en la ciudad de Ocotepeque, a través la cual se ha 

mejorado en cierto grado los servicios de atención a la población de toda la mancomunidad de AMVAS y 

Guisayote.  

 

A nivel del departamento de la Paz, se cuenta con alrededor de cuatro especialistas, un médico 

ginecólogo, un cirujano y dos pediatras. En el departamento de Intibucá se tiene un médico por cada 

10,000 habitantes, un odontólogo por cada 63,360 habitantes, y un técnico de laboratorio por cada 

49,088 habitantes. Algo característico del servicio de salud en la región es que se está promoviendo la 

gestión descentralizada de servicios de salud. Por ejemplo, en la mancomunidad MANCOSOL, alrededor 

del 93% de los servicios de salud están descentralizados, en su mayoría son clínicas de salud 

descentralizadas con fondos BID-USAID. Por lo anterior, se está logrando que el sistema de salud en el 

Departamento de  Lempira brinde esa capacidad de respuesta, eficaz, eficiente y oportuna y organizada 

que la población demanda. La primera experiencia de estos modelos de salud con gestión descentralizada  

fue en el municipio del San Manuel de Colohete, con la apertura de una clínica de Atención de Partos y 

Emergencias gestionada por la Asociación Civil Clínica Asistencial Inmaculada Concepción en el año 2005, 

por lo que se ha incrementado la población cubierta con modelos descentralizados a 225,989 personas 

que representa al 68% de la población del departamento, del cual el 100% corresponde a convenio 

público social. 

 

En el departamento de Intibucá, alrededor de 8 municipios de la Región cuentan con servicios de salud 

descentralizados, en los cuales han colaborado instituciones como Hombro a Hombro  con dos clínicas 

materno infantiles (CMI) en la mancomunidad de AMFI en los municipios de  San Antonio, Santa Lucía, 

Magdalena y Concepción; MANCURISJ con una CMI para San Francisco de Opalaca y San Miguelito y dos 

centros de salud en Monte Verde; y COMIPRONIL con 1 CMI en el municipio de Intibucá. Asimismo, el 

municipio de La Esperanza cuenta con  un Centro de Salud Regional y el Hospital que da cobertura a los 

habitantes de La Paz, Marcala, Siguatepeque, y Lempira. 
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En el departamento de Lempira existen mejores condiciones por el sistema de salud descentralizado, 

aproximadamente existe un médico por cada 3,000 habitantes. Se cuenta con alrededor de 67 

promotores para el departamento y en Ocotepeque solo existen 15 promotores para todo el 

departamento y un médico por cada 5,000 habitantes o más.  Algunos factores favorecedores a esto han 

sido el fortalecimiento en la clínicas materno infantil así como la apertura de la clínica materno infantil de 

la Virtud en 2010 y durante 2012 dos clínicas (Tambla y Lepaera) y la dotación de cinco ambulancias. Así 

también  en las mancomunidades de CAFEG, MANCOSOL y MOCALEMPA cuentan con servicios de salud 

descentralizadas con el establecimiento de CMI en cada mancomunidad. En el caso de la mancomunidad 

MOCALEMPA, es una de las más fortalecidas ya que cuenta con un equipo multidisciplinario  y un 

programa de atención (un trabajador social, un odontólogo, un médico general, un laboratorista, una 

administradora, entre otro personal). 

 

A través de estos procesos de descentralización de los servicios de salud, además de contribuir con un 

servicio de mejor calidad y mayor cobertura en base a las necesidades locales, se fortalecen las 

comunidades ya que se promueve la participación en la provisión de los servicios y prevención de la salud 

y se mejora la eficiencia de la administración de los recursos financieros. En ese sentido, también es  

importante hacer mención del papel que juega el personal voluntario (comunitario, como  parteras, 

monitores, entre otros), los cuales están organizados en cada municipio como apoyo a las campañas de 

salud preventiva, ya que hay un programa enfocado en eso por parte de la Secretaria de Salud, el cual 

también depende del fortalecimiento en cada una de las mancomunidades. 

 
Mapa 22.   Cobertura de Infraestructura para la salud de la región  

 

 
Fuente: Secretaria de Salud 2010.  Datos remitidos por: Secretaria de Salud, mayo-2012. Mapa municipal Infraestructura Y Equipamiento (Salud). 
Proceso Informático. Disponible en carpeta de datos; NACIONAL\IES\INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. Código de Dato SINIT/ 
n3605vP022000_HN. Esc. 1:1.500.000. Color.      
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 Principales enfermedades 
 
Las enfermedades más comunes en la región son las siguientes enfermedades y síndromes: faringe 

amigdalitis, infecciones respiratorias agudas (IRAS), diarreas, resfriado común, parasitismo intestinal, 

hipertensión arterial, diarreas, asma bronquial, anemias, enfermedad acido péptica,  dermatitis, infección 

del tracto urinario, artritis reumatoide. De acuerdo a los datos facilitados por la Oficina Departamental de 

Salud de Intibucá, los casos de diarreas, (por ejemplo en los municipios de la región en este departamento 

se presentaron alrededor de 4,876; 4,591; 2,75121 casos en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente 

4,591 casos en niños menores de 4 años en el 2011, y para el 2012 alrededor de 2,751 casos). 

 

Respecto a datos de mortalidad materna (MM) e infantil, no se tienen datos suficientes para toda la 

región; sin embargo, a nivel del Departamento de Ocotepeque en la mancomunidad de AMVAS, se han 

registrado dos muertes maternas en el 201222. En el departamento de Intibucá, se ha logrado reducir el 

total de muertes maternas ya que para el 2011 se tenían registrados alrededor de 7 muertes y al 2012 se 

registraron solamente dos muertes23. Para el departamento de Lempira se habían registrado alrededor de 

tres y cero muertes en el 2011 y 2012 (junio) respectivamente por causas directas: hemorragias e 

hipertensión arterial (ver tabla 20).  

 

Para los datos de mortalidad infantil en los municipios del departamento de Intibucá, se ha logrado la 

reducción significativa, ya que al 2011 se habían registrado alrededor de 119 muertes en niños menores a 

5 años y al 2012 se registraron alrededor de 43 muertes en niños menores de 5 años, significando una 

reducción del 64%. Para el departamento de Ocotepeque, la tasa de mortalidad infantil más alta la ocupa 

el municipio de Santa Fe 0.476% (476 muertos por cada 100,000 nacidos vivos)24, seguido de Mercedes 

(0.375%). 

 

Es importante mencionar que para el departamento de Lempira, se realizó una línea base en el 2009, y de 

acuerdo a la tendencia a partir de ese año para la mortalidad infantil en los años 2010 y 2011 no parece 

indicar disminución sino por el contrario aumento en la mortalidad (ver tabla 20), siendo las principales 

causas: enfermedad membrana hialina, neumonías y malformaciones congénitas (por cardiopatías 

congénitas en su mayoría). 

 
Tabla 20. Mortalidad materna e infantil para los departamentos de la Región   

Departamento Muertes Maternas Mortalidad Infantil 

 2009 2010 2011 2012* 2009 2010 2011 2012* 

Intibucá 8 8 7 2 115 109 119 43 

Lempira 0 3 3 0 205 233 221 135 

Ocotepeque -- -- -- 2 -- -- -- 23 

*Datos al mes de junio del 2012. 
Fuente: Datos proporcionados por las departamentales de Salud en la Región 

                                                           

21 Datos hasta junio del 2012. 
22

 En los municipios de Sinuapa y Ocotepeque (un caso en cada uno). Información facilitada por la Departamental de Ocotepeque 2012. 
23 Datos facilitados por la Departamental de Salud de Intibucá. 
24

 Datos obtenidos de la Departamental de Salud de Ocotepeque. 
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La mortalidad en la niñez es un indicador que mide el nivel de salud y desarrollo en un país. Los datos de 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2005-2006 reportaron una tasa de mortalidad 

infantil en Honduras de 23/1000. Es importante señalar  a nivel nacional existen compromisos de país y 

por ende regionales de cumplir o lograr el cuarto objetivo del milenio (ODM) 2015, donde se espera lograr 

la disminución de la mortalidad infantil a 12/1000 nacidos vivos.   

 

A nivel nacional, la mortalidad materna es de aproximadamente un 0.11% (110 muertes maternas por 

cada 100,000 nacidos vivos) y la tasa de mortalidad infantil es de un 0. 25% (25 muertos por cada 1,000 

nacidos vivos), mientras que la tasa de mortalidad de cinco años es cercana a 30 por 1,000 nacidos vivos 

(BCIE, 2010). 

 
6.2.11 Educación  

 
El total de estudiantes matriculados para la región en este año escolar 2012 asciende a 130,020 

estudiantes, lo que de acuerdo a los registros dados por la Secretaria de Educación ha aumentado en un 

3% respecto del año 2011 (equivalente a un aumento de 3752 matrículas). Se observa que en los últimos 

cuatro años ha habido un crecimiento porcentual en el número de matrículas y se estima que el mayor 

sector de crecimiento lo constituye la educación básica, que para este año 2012 tuvo alrededor de 88,925 

matrículas que corresponden al 68.3% del total de la población matriculada (Figura 18). 

 
Figura 18: Tendencia de matrículas a nivel de los centros educativos en la Región Lempa 

 

 
Fuente: Secretaría de Educación (base de datos del 2012), no publicado 
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Cobertura y deserción escolar 
 
En la región se tiene un total de 2,952 centros de educación (prebásica, básica y media),  con alrededor de 

6,008 docentes, lo que indica que un maestro atiende a un promedio de 22 estudiantes matriculados a 

nivel de la región. A nivel departamental, Intibucá presenta el mayor número de estudiantes para todos 

los grados escolares, siendo los municipios de Intibucá, La Esperanza y Marcala en el departamento de la 

Paz, los de mayor número de matriculados (11,555; 8,601; 8,281 matrículas respectivamente) (mapa 23, 

tabla 21). 

De acuerdo a los registros de deserción escolar, para la región existe un promedio de 2.3%, siendo los 

municipios de La Esperanza, Marcala, Erandique, La Virtud, Mapulaca y Ocotepeque (5.91%, 4.14%, 4.35%, 

3.83%, 3.81%, 3.43% los de mayor numero de desertores escolares, de los cuales el 49% equivale a 

población femenina y 51% masculina  

Por lo que hay una mayor influencia en el sexo masculino, debido a que los jóvenes varones se integran a 

actividades productivas que no les permiten continuar con sus estudios. Otros factores que afectan la 

deserción están aquellos asociados como la desintegración familiar y la falta de fuentes de trabajo. Una de 

las causas de deserción en las zonas productoras de café es el trabajo infantil para la cosecha del café, ya 

que familias enteras migran en forma temporal a las fincas de café y los niños en edad escolar abandonas 

las clases a partir de octubre y noviembre y pierden el año completo del grado al cual asisten en este 

momento. 

 
Mapa 23.  Cobertura de infraestructura para la educación  de la región Lempa 

 

 
Fuentes: Secretaria de Educación 2003.  Datos remitidos por: Secretaria de Educación, junio-2012. Mapa municipal Infraestructura Y Equipamiento 
(Educación). Proceso Informático. Disponible en carpeta de datos; NACIONAL\IES\INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. Código de Dato SINIT/ 
m3607vP022003_HN. Esc. 1:1.500.000. Color.      
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Tabla 21. Porcentaje de deserción escolar para los municipios de la Región Lempa. 

Municipio Desertores 
2011 

Femenino Masculino % 

La Esperanza 484 240 244 5.91% 

Camasca 37 24 13 1.84% 

Colomoncagua 52 24 28 1.01% 

Concepción 72 26 46 2.64% 

Dolores 6 5 1 0.43% 

Intibucá 243 115 128 2.00% 

Magdalena 12 7 5 0.99% 

San Antonio 60 27 33 3.81% 

San Juan 95 45 50 2.69% 

San Marcos de la Sierra 47 25 22 1.77% 

San Miguelito 7 2 5 0.29% 

Santa Lucia 23 15 8 1.49% 

Yamaranguila 85 38 47 1.59% 

San Fco. de Opalaca 52 21 31 1.90% 

Cabañas 9 5 4 1.10% 

Marcala 347 175 172 4.14% 

Santa Ana 18 14 4 0.64% 

Santa Elena 72 33 39 2.06% 

Yarula 43 17 26 1.94% 

Candelaria 52 25 27 2.33% 

Erandique 191 95 96 4.35% 

Gualcince 21 11 10 0.70% 

Guarita 58 25 33 2.90% 

La Campa 50 26 24 2.79% 

La Virtud 66 29 37 3.83% 

Mapulaca 43 17 26 3.81% 

Piraera 68 26 42 1.81% 

San Andres 33 16 17 1.04% 

San Francisco 44 26 18 1.82% 

San Juan Guarita 6 4 2 0.97% 

San Manuel de Colohete 21 6 15 0.57% 

San Sebastián 32 18 14 1.24% 

Santa Cruz 25 11 14 1.54% 

Tambla 9 4 5 1.19% 

Tómala 52 29 23 2.89% 

Valladolid 11 4 7 1.27% 

Virginia 11 5 6 1.75% 

San Marcos de Caniquín 4 1 3 0.32% 

Ocotepeque 266 145 121 3.43% 

Belén Gualicho 55 26 29 1.49% 

Concepción 6 2 4 0.67% 

Dolores Merendon 6 4 2 0.81% 

Fraternidad 5 5 0 0.57% 

Mercedes 15 6 9 0.96% 

Santa fe 9 3 6 1.01% 

Sinuapa 14 4 10 0.83% 

Total Región 2937 1431 1506 2.30% 

Fuente: Secretaria de Educación (2012). 
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De igual forma, es importante mencionar el aporte que hacen algunos programas al proceso de la 

enseñanza, por ejemplo PROHECO como programa alternativo que tiene como objetivo, ampliar la 

cobertura de centros educativos en el área rural, el cual es manejado por la comunidad (AECOS) funciona 

con el fin de garantizar el cumplimiento de la labor educativa de los maestros y evitar la deserción escolar, 

teniendo más cercanas las escuelas a las comunidades, en los últimos años ha tenido problemas ya que 

estas escuelas han sido creadas donde ya existen centros educativos, por lo que es importante prestar 

atención y por otro lado, se ha politizado la contratación de personal de este programa, pero se debe 

poner atención mejorando las condiciones pedagógicas de los centros educativos para reducir el índice de 

deserción en este sector, así como mayor atención a las instalaciones físicas de los Centros y a la 

capacitación docente (ver indicadores de educación en el 1.7). Entre otros programas se pueden 

mencionar ESAT, (Bachillerato en Educación Empresarial) que es un programa que ha tenido muy buenos 

resultados en Lempira e Intibucá con estudiantes con orientación microempresarial. Ellos trabajan con la 

metodología aprender-haciendo, EDUCATODOS 25 y MAESTRO EN CASA y la Dirección General de 

Educación Intercultural Multilingüe Lenca26 en la región. 

 

En cuanto a la cobertura a nivel de la educación superior,  existen cuatro iniciativas para el 

establecimiento de universidades en la región: 1) en Intibucá 2) Ocotepeque (Valle de Sesecapa), 3) 

Marcala con la Ingeniería en caficultura con un convenio con el IHCAFE y  4) Tomalá con una Ingeniería en 

desarrollo regional en convenio con la UNA (Universidad Nacional de Agricultura), en las cuales ya se 

cuenta con los predios para iniciar la construcción (caso de Marcala y Tomalá). De manera general, el nivel 

promedio de alfabetismo27 para la región es de 74.63% y tiene una tasa de escolaridad (de 7 años y más) 

de 39.9%. 

 

Por otro lado, referente a la educación no-formal son significativos los esfuerzos que muchas instituciones 

gubernamentales, ONG, iglesias, organismos internacionales y organizaciones sociales gremiales, 

comunales y étnicas aportan al fortalecimiento del capital humano en la región, a través de diversas 

capacitaciones, talleres, charlas, seminarios, etc. que imparten. Son estas entidades las que hacen posible 

que hombres y mujeres que en su mayoría no tienen acceso al sistema de educación formal puedan 

capacitarse en técnicas productivas, formación en temas de inteligencia emocional, alfabetización, 

sistemas financieros locales, desarrollo de micro empresas, formación de liderazgo, enfoque de género, 

participación ciudadana, formación de los valores, formación familiar, etc. Sin embargo, de esto último no 

existe una base de datos puntual que permita mantener una información precisa de las zonas geográficas 

de intervención, las áreas estratégicas, la temática desarrollada y la metodología utilizada. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

25
 Programa de la Secretaría de Educación, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

26
 Según información recopilada en los talleres de socialización del PDR-OT (14 de febrero). 

27
 Datos del Informe del IDH 2011. 
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6.3. Económico – productivo 

 

6.3.1 Características socio-económico generales relevantes28 

 

En la región prevalece un sector rural basado en importantes zonas de vocación forestal (73% según el de 
uso actual del suelo) y áreas usadas en una agricultura tradicional de pequeños productores poco 
diversificada de granos básicos y con un avance gradual en caficultura, hortalizas, frutales y especies 
menores en ciertos municipios. El sistema de producción enfatiza en cultivos de alimentación básica con 
una baja integración a cadenas productivas y MIPYMES, ya que existe una baja utilización y 
mantenimiento de sistemas de riego, centros de almacenamiento, tecnologías de transformación y 
empaque, así como un limitado uso de maquinaria agrícola, insumos tecnológicos y uso de semilla 
mejorada; así como un limitado relacionamiento con los grandes centros de mercado. En la extensa área 
rural de la región Lempa la distribución de los recursos productivos y los servicios sociales es excluyente, 
principalmente con la población de origen indígena que es la mayoría en la región, lo anterior se 
manifiesta en los bajos niveles del IDH (PNUD, 2011). Sin embargo la característica más clara de inequidad 
es la tenencia de la tierra relacionada al tamaño de las explotaciones (ver punto 4.2, uso y legalización de 
la tierra); donde la mayoría de las explotaciones rurales son menores a 10 has y solo poseen un 15-20 % 
del área total de la región; mientras que las explotaciones comprendidas entre el rango 50-500 has, 
poseen más del 60 % de la tierra. 
 
Un factor relevante en la producción y comercialización dentro de la región y hacia otras regiones del país, 
es la débil infraestructura vial y la potencialidad económica que se genera al existir una amplia 
conectividad fronteriza (especialmente con El Salvador) que facilitaría los flujos de mercadeo de bienes y 
servicios y movilización de mano de obra. Tampoco existe una plena integración regional ni económica, 
vial ni institucional  principalmente entre el territorio del departamento de Ocotepeque y el resto de los 
departamentos de la Región Lempa. Tampoco se identifica una interconexión entre mancomunidades.  
 
La región presenta una economía de subsistencia con una reducida generación de empleo permanente y 
una baja inversión privada, influenciada por las relaciones económicas y sociales fronterizas y algo 
dependientes de las remesas y los programas de cooperación externa. La Esperanza-Intibucá, Márcala y 
Ocotepeque son los polos urbanos de desarrollo principal, que se complementan con las relaciones 
económicas puntuales con San Pedro Sula, Siguatepeque, Tegucigalpa y las actividad fronteriza hacia 
Guatemala y El Salvador la cual en gran parte también se realiza por sitios no autorizados o formales. En la 
región prevalecen los pequeños municipios rurales con bajos niveles de desarrollo económico, escasa 
actividad comercial, limitadas opciones productivas y de empleo, por tanto se da una fuerte migración 
principalmente hacia las grandes ciudades y el exterior de Honduras.  
 
De manera resumida se realizó una clasificación regional en base de las mancomunidades como zonas con 
características y potencialidades productivas similares. En la tabla 22 se presenta los detalles por 
mancomunidad basado en los diagnósticos y planes de mancomunidades.  

 
 

                                                           

28
 Introducción general cconsiderando los hallazgos principales identificados en los diagnósticos de Mancomunidades 

y de la región. 
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Tabla 22. Características de la economía local de las mancomunidades de la región Lempa 

 

Subregión 
Mancomunidad 

Características generales Datos específicos 
 

Asociación de 
Municipios del Valle de 
Sesecapa AMVAS. 
Departamento de 
Ocotepeque. 

Con una ubicación estratégica fronteriza a Guatemala y El Salvador, una de las principales actividades de la 
mancomunidad es la agricultura en donde predomina el cultivo de granos básicos (maíz y fríjol), además se 
cultiva café y hortalizas como papa, cebollas, tomate, repollo, jícama, chile, sandia y caña de azúcar. En menor 
escala se desarrollan actividades de floricultura y transformación de caña de azúcar. Antes se cultivaba maicillo 
y arroz pero hoy casi han desaparecido por los bajos precios. La participación de la mujer se destaca en el 
comercio, panaderías, elaboración de tortillas, y la avicultura. La ganadería prevalece en pequeña escala y en 
menor grado la producción de leche y ganado de engorde. Con presencia de la etnia  Maya Chortí y su 
biodiversidad natural tiene un alto potencial turístico autóctono, paisajista y agrícola, con buenos niveles de 
integración vial regional. A pesar de las ventajas de la cercanía al mercado del Salvador, este no es explotado 
ya que existe bajo nivel de organización y volúmenes para hacer más eficientes los procesos de 
comercialización y mercadeo de productos. Como comercio si existe dinámica y un mayor intercambio de 
productos con Guatemala y El Salvador.  

40% de la población se dedica a  la agricultura y un 
18% al comercio, hoteles y restaurantes.  
Unas 300 familias se dedican a las hortalizas. 
Los rendimientos medios son de 45 qq/ha en maíz, 
17 qq/ha en frijol y 14.3 qq/ha en sorgo.  
 
La Cooperativa Regional de Agricultores Unidos 
Limitada (COPRAUL) cuenta con 255 socios y socias, 
está ubicada en el municipio de Sinuapa, 
departamento de Ocotepeque.  
Existe el apoyo del Centro de Negocios de 
Ocotepeque (CENOC). 

Mancomunidad del Sur 
Oeste de Lempira 
MANCOSOL. Sub región  
fronteriza con El 
Salvador y suroeste del 
departamento de 
Lempira.    

Valles profundos de trópico seco, fuertemente aislados con una economía basada en agricultura de 
subsistencia sobre todo granos básicos, café y además pequeño comercio, También se dedican a la producción 
de tejas y ladrillos. Un porcentaje mínimo de la población se dedica a actividades comerciales produciendo 
pocos beneficios (pulperías, compra-venta ambulante). Maíz y fríjol son productos más de consumo local con 
un pequeño excedente vendido a intermediarios. El café es un producto de exportación y la mayor fuente de 
ingresos para una pequeña parte de la población, principalmente en los municipios de Tambla, Guarita y 
Cololaca. 
El sector de micro y mediana empresa no se encuentra desarrollado, solo se encuentran pequeños 
comerciantes o coyotes que comercializan los productos de la mancomunidad. Existe énfasis en el apoyo y 
fortalecimiento de proyectos de seguridad alimentaria y nutrición que generan a la vez algunos ingresos a las 
familias participantes. 

La mayor parte de las familias (50%) carecen de 
tierras propias, un 14% tienen de 0 a 1 manzana y 
alrededor de un 9% de la población tienen entre 10 y 
más manzanas de tierra, estos son en su mayoría 
ganaderos y cafetaleros.  
En la mancomunidad existen unos 309 productores 
de café, con 615 has con una producción de 
20,276.89 quintales oro, lo que representa un 5.13% 
de la producción del departamento de Lempira.  

 
Consejo Intermunicipal 
de Lempira CAFEG y la  
Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca 
del Río San Juan      
(MANCURISJ).  
Incluye la parte alta de la 
Cuenca del Rio Lempa 
fronterizo con El 
Salvador.  
   

Las características territoriales son de montañas de trópico húmedo lluvioso con alto potencial hortícola 
(tomate cubo, repollo, cebolla, zanahoria, papa, yuca, lechuga y coliflor) y del cultivo del café. Existe fuerte 
presencia de la etnia lenca. Bajo aprovechamiento del potencial de producir hortalizas y desarrollo del turismo 
autóctono, histórico-cultural. Se adolece de adecuada infraestructura vial que impulse actividades 
empresariales basadas en la agroindustria principalmente en la zona de MANCURISJ. En los municipios como 
Piraera y Gualcinse son productores de café y se valora el potencial para la construcción de la represa 
hidroeléctrica Mocal. Sus actividades artesanales son la elaboración de petates, jabón aceituno y sus productos 
a base de arcilla como ser: ollas, comales, cantaros y ópalos los que son vendidos con otros productos agrícolas 
en el casco urbano los días sábados o domingo a nivel local en cada comunidad. Aproximadamente un 20% de 
la población trabajan con el Estado y reciben un salario. Un 5% de las remesas del exterior contribuyen con la 
economía de los 7 municipios, que son considerados como los de menor índice de desarrollo económico y 
humano.  

 
La Sub región de CAFEG se integra a la cadena valor 
de hortalizas y a la manufactura de piedras preciosas 
como el ópalo entre otras, con un beneficio a unas 
180 familias. 
Existen MIPYMES como grupos primarios o de agro 
producción y artesanal.  
 
San Juan y San Miguelito en Intibucá se destacan por 
la existencia de unos 985 productores de café con un 
área  de 2,844 has  establecidas.  
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Asociación de 
Municipios Fronterizos 
de Intibucá AMFI, 
ubicada en el Sur de 
Intibucá y frontera con El 
Salvador.  

Las principales limitantes de la zona se relacionan con las deficiencias que existen en las vías de comunicación, 
transporte y servicios públicos, que muestran poco acceso, cobertura y calidad. También los bajos niveles de 
productividad y rentabilidad se relacionan con la falta de transferencia de tecnologías adecuadas, 
financiamiento y apoyo institucional para articularse con la economía regional y nacional. 
La zona de influencia es montañosa  aislada con actividad agrícola y ganadera de subsistencia, una riqueza de 
montañas con vocación forestal, con alto potencial ganadero en especies menores y mayores, apto para 
promover sistemas de producción agrosilvo pastoriles. Aparte de granos básicos se cultiva caña, yuca, frutas, 
arcilla, henequén, tule y semilla de aceituno. Potencial para incrementar y agro transformar rubros de jocote, 
mango, caña de azúcar, pantano y  miel.  
La falta de postcosecha adecuada, almacenamiento y los bajos precios en la comercialización son factores 
negativos en la economía local. Para integrarse a la cadena de turismo rural y ecológico se requiere de 
infraestructura y de la diversificación agropecuaria con prácticas de producción más limpia y medidas de 
mitigación, restauración y preservación de los recursos naturales. 

Con las cadenas de granos básicos, plátano, 
apicultura, se involucran unas 300 familias.   
Importantes recursos para ganadería y especies 
menores.  
 
  

Mancomunidad de 
Municipios Lencas del 
Sur del departamento de 
La Paz  MAMLESIP 

Zona alta montañosa, con reservas y bosques de coníferas, clima templado, buen potencial de diversificación 
agrícola (horticultura, frutales y café) e importante presencia Lenca. El municipio de Márcala y alrededores, es 
reconocido internacional-mente por la calidad excepcional de su café. La producción de la zona se vende en los 
mercados de Márcala y El Salvador. 
En la mayoría del territorio, se pueden cultivar hortalizas para el consumo y para la industria, brócoli, coliflor, 
lechuga (iceberg, romana y roja), zanahoria, remolacha, rábano blanco, cebollina de manojo, repollo (chino, 
común y morado) y cilantro y frutales de altura (manzano y durazno). En las zonas bajas, se producen hortalizas 
como chiles, tomate, cebolla, maíz dulce y habichuela y frutales como aguacate Haas. 

 

 

La diversidad productiva de Márcala y alrededores 
comprende: Musáceas 2%, Hortalizas 2%, 
Naranjas2%, Café 79%  y  granos básicos 15%. Aparte 
de la importancia estratégica del Café, las cadenas 
de valor de frutales de altura media y baja, artesanía 
y apicultura  benefician aproximadamente unas 600 
familias. Asociación de Productores Lencas de 
Hortalizas y Frutales (APROLHF) aglutina a 130 
productores y productoras de los municipios de 
MAMLESIP, Guajiquiro y Márcala.  El ISEN aglutina 
unos 300 productores de hortalizas y frutales, por su 
parte el CREE aglutina 900 productores. 

Existe la Oficina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL) adscrita a la Unidad Técnica Intermunicipal 
(UTI) de la mancomunidad. 

Municipios de Intibucá y 
La Esperanza –Lenca 
Eramani 

Estos municipios comparten una pequeña meseta de altiplano y que al igual que la ciudad de Márcala 
constituyen pequeños centros urbanos donde se maneja intercambios comerciales, culturales e históricos. En 
las sub regiones de las mancomunidades de MANCURISJ y Lenca Eramani existe una presencia activa de las 
cadenas de valor de hortalizas, papa y frutales de altura (pera, ciruela roja, durazno, perote, manzana, 
melocotón) y hortalizas (habichuela, brócoli, tomate manzano, zanahoria, coliflor, lechuga, repollo, apio, 
culantro etc.) de la zona media a zona alta. Además artesanía de arcilla, jarcia y tejidos.  Otras actividades 
agrícolas incluyen  la producción de granos básicos, café, pequeñas granjas avícolas,  porcinas, ganado bovino, 
producción de variedad de  artesanías,  transformación de frutas en gáleas, dulces y vinos. El área urbana se 
caracteriza por la actividad comercial y de servicios que brinda a la población de la subregión  y visitantes. 

Al menos unas 2000 familias se dedican a las 
diferentes actividades productivas de la zona. En la 
zona se destaca la Asociación de Productores de 
Hortalizas y Frutas de Intibucá (APRHOFI) con 347 
productores.  
El promedio de área sembrada en varias hortalizas 
es de 418 Has y una producción estimada de 565.9 
TM. 
Existen unos 720 productores (120 en La Esperanza y 
600 en Intibucá) con un área total de 1,220 
manzanas. El rendimiento por manzana es de 16.4 
quintales. La  producción  anual es de 20,0000 
quintales. La actividad genera alrededor de 2,240 
empleos y en temporada de cosecha se emplean 
unas 7,320 personas. 

Fuente: CATIE (2012), en base de planes estratégicos de las mancomunidades y municipalidades de la región Lempa
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6.3.2 Aporte de la agricultura a la economía regional y nacional  

 

En el espacio rural  prevalece la economía familiar a nivel de subsistencia o autoconsumo. La mayor parte 

de la población rural y semiurbana se dedica a actividades agrícolas tradicionales, donde prevalece la 

siembra de granos básicos (maíz, frijoles); sin embargo en las últimas décadas se ha intensificado la 

siembra de cultivos anuales y permanentes, mejorando la oferta productiva de la región, entre estos se 

destacan el café, la papa, las hortalizas y frutales de zonas altas que se integran a cadenas de valor en la 

economía nacional. La producción agrícola tradicional en su mayor parte se destina al consumo interno y 

algunos excedentes se destinan para la comercialización dentro o fuera de la región. 

 

El suelo agrícola en la región es limitado, con un uso agropecuario del 26.84%29, a esto se añade que en la 

región predominan suelos de origen volcánico con partículas que no presentan una coherencia fuerte, lo 

que les hace susceptibles a la erosión. El desarrollo tecnológico de la actividad agrícola es escaso, 

prevalece el uso de semilla tradicional, labranza mínima, no incorporación de rastrojos, la quema, plagas y 

enfermedades, por lo tanto en general los niveles de productividad son menores que los promedios 

nacionales. El ciclo de producción por lo general es único, existen épocas del año en donde la tierra no se 

utiliza o sea una etapa de descanso o barbecho y es repoblada por vegetación secundaria, ya que apenas 

se identifican unas 630 has bajo riego, de las cuales un 57% se concentran en el departamento de 

Ocotepeque. No se incluyen micro sistemas de riego familiares para riego de pequeñas parcelas 

productivas, además existe un alto porcentaje de sistemas de riego que  están subutilizados en la región. 

En la región no existe una cobertura adecuada de los servicios formales y continuos de investigación, 

capacitación y asistencia técnica como los que brinda la SAG, algunos proyectos de desarrollo y ONGs; 

además el acceso al crédito rural es limitado. La cobertura y enfoque de ciertos servicios se basan en una 

oferta focalizada y temporal de unos pocos programas y proyectos rurales de cooperación y ONGs 

orientándose a determinados rubros y no siempre es accesible a los pequeños productores. También se 

identifican deficiencias en cuanto a tecnologías de transformación, empaque y almacenamiento. Desde el 

punto de vista de la formación agrícola y forestal a la juventud son pocos los centros de educación que 

retoman la realidad social, técnica y económica de la región. Siendo las más relevantes las experiencias de 

los Institutos Técnicos Comunitarios de algunos municipios de Lempira e Intibucá.   

 

En la región Lempa existen varias iniciativas asociativas legales y no formales que benefician de manera 

directa e indirecta al menos unas 20,000 familias con una población activa económicamente de alrededor 

de 100,000 habitantes que a la vez representan un 35% de la PEA de la región. Estas iniciativas están 

relacionadas con al menos unas once cadenas de valor o grupos asociados en: La cadena del café, la agro 

transformación de la papa; hortifruticultura de altura como: la canasta de hortalizas de altura que integra 

la zanahoria, lechuga, brócoli, coliflor, cebolla, remolacha, frutas como la fresa, durazno, la canasta de 

cultivos de zona media a baja como tomate, plátano, camote, yuca y la floricultura; y la cadena de granos 

básicos, apicultura, huertos familiares, medicina natural, la de artesanía de jarcia, arcilla, textiles, 

manufactura de piedras preciosas como el ópalo entre otras  

                                                           

29
 Mapa de cobertura realizado por ESNACIFOR en el año 2009 
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Sin contarse con estadísticas precisas de la región Lempa, se estima que existen algunas familias de 

productores que con mayores ingresos y tierra manejan ganado mayor de doble propósito (razas criolla y 

Brahmán)  y especies domésticas como cerdos y aves de corral, los cuales aportan leche, carne y huevos 

para la dieta diaria de la población y para la venta. A nivel nacional se percibe una reducción en el 

consumo de carne vacuna debido, en parte, a la disminución del poder adquisitivo en la población 

hondureña, como consecuencia de la crisis económica que afecta al país, y por el incremento del consumo 

de carnes blancas las cuales son comparativamente más baratas.   

 

Si bien en los últimos años algunos productores pecuarios han alcanzado un mejor grado de tecnología 

(razas mejoradas como Holstein, pardo suizo, jersey), manejo del hato en finca, alimentación balanceada, 

control zoofitosanitario o plan profiláctico, técnicas  de estabulación y ordeño, etc.) el sector  ganadero en 

general en Honduras paso de de 2,4 millones de cabezas de ganado en el 2003 a 1,8 millones de cabezas 

en el 200630 (Encuestas Agrícolas Nacionales). Sin embargo, cifras actuales de la SAG estiman que en 

2011 el hato ganadero ascendió nuevamente a 2.5 millones de cabezas, distribuidas en las diferentes 

regiones de Honduras, en las cuales la Región Lempa no está considerada como relevante. La 

productividad ha bajado desde la década de los 60 debido a las sequías cíclicas, los efectos del huracán 

Mitch, problemas de comercialización y la creciente importación de productos lácteos y cárnicos. Otros 

factores están asociados a sistemas extensivos con baja carga animal, uso de pasturas de mala calidad, 

malas prácticas de manejo con deficiencia en el uso de suplementos y sales minerales, y baja rotación de 

potreros. En la región no existen plantas empacadoras ni importantes empresas de transformación o 

comercialización de la leche, por tanto prevalece una producción artesanal o casera de productos lácteos. 

 

La mayoría de los pequeños productores de la región logran establecer un huerto familiar en pequeña 

escala plantas de: yuca, papa, caña de azúcar, ayote, repollo, pataste, chile, zanahoria, rábano, así como, 

culantro, albahaca y la hierba buena como saborizantes de la comida, otros acostumbran plantas 

medicinales como ruda, albahaca, sábila, entre otras. También otros con mejores medios productivos o 

participantes en proyectos de la SAG, ONGs u asociaciones productivas siembran frutales como cítricos, 

musáceas, mangos, aguacates y duraznos los cuales en su mayoría se manejan de forma tradicional o 

semi-tecnificada. 

 

Considerando los diferentes análisis y planes de mancomunidades y municipios de la región Lempa, se 

percibe un alto grado de postergación, en relación del resto del país, lo cual justifica un mayor apoyo a las 

MIPYMES familiares que estructuras asociativas empresariales. Sin embargo en vez de consolidarse, 

muchas iniciativas han cerrado sus operaciones, debido a diferentes razones. La región cuenta con un gran 

potencial para emprendimientos empresariales basados en la variedad de recursos que posee y el análisis 

del uso de suelo en el capítulo anterior (4.1.5). La mayoría de los municipios tienen características 

forestales y aún prevalecen importantes áreas boscosas, de microcuencas y existen áreas protegidas 

relevantes, de las cuales se hace muy bajo uso a nivel comunitario o privado, sobresaliendo algunas 

puntuales actividades vinculadas a la industria de la madera o las a los servicios turísticos.  

                                                           

30 Caracterización de la Ganadería en Honduras, Jorge Rivera, abril 2011. UNAH.  
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6.3.3 La producción de granos básicos 

 
La plataforma de la producción agrícola son los cultivos de granos básicos (maíz y frijol) que logran en gran 

medida la alimentación básica local y aportan a la economía nacional en los principales mercados; sin 

embargo, la región Lempa no sobresale entre las principales regiones de producción en Honduras. Las 

áreas con el cultivo de arroz son muy limitadas en la región. En la región los granos básicos son cultivados 

por un 70% de la población rural y la mayoría de las áreas de producción de maíz (Zea mays) por familia 

son pequeñas y con rendimientos promedios de 34 qq/ ha31. Las labores de cultivo en granos básicos 

(limpieza, siembra, fertilizaciones y cosecha) se hacen de forma manual y tradicional. La orientación de 

este rubro es principalmente para la alimentación familiar y solo una baja proporción de agricultores 

logran excedentes importantes para comercializar localmente o con intermediarios o bodegueros de la 

región, no se identifican iniciativas de agregación de valor.  

 
6.3.4 Las subregiones de producción fruti-hortícola y de papa 

 
La producción hortícola en Honduras se encuentra concentrada en cuatro zonas, en la Región Lempa 

sobresalen tres zonas, con énfasis en papa y vegetales de clima templado, siendo de las más activas en 

Honduras y que cuentan con un proceso de articulación concertada entre los actores e instituciones de 

apoyo. La producción hortícola se concentra en las zonas de La Esperanza–Intibucá, como centro de 

acopio y abasto de productos tan importantes como lechuga, brócoli, coliflor, zanahoria y papa así como 

otras hortalizas de zona templada. La zona de Intibucá, está situada a 1800 msnm, con una temperatura 

promedio de 18°C, humedad relativa de 76% y precipitación media anual de 1,323mm. Este 

Departamento es el centro de acopio y abasto de productos tan importantes como lechuga, brócoli, 

coliflor, zanahoria, apio, cilantro, repollo y papa así como otras hortalizas de zona templada. Los 

productores de esta zona han logrado conformar la Asociación de Familias Agropecuarias Artesanales 

Intibucanas Lencas (ASOFAIL). 

 

En las mancomunidades de Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS-Ocotepeque) y 

Municipios Lencas de la Sierra de La Paz (MAMLESIP) también se identifican avances en la producción de 

hortalizas, con ventajas comparativas por las condiciones climáticas y el acceso a los mercados de la costa 

norte y de los países vecinos. Ocotepeque cuenta con un clima propicio y alta fertilidad en sus tierras, con 

las condiciones propicias para el cultivo de papa y frutales de altura, durazno, pera, manzana, ciruela, uva, 

aguacate y hortalizas. No obstante, muy poco apoyo tienen los  productores y productoras en el fomento 

de las áreas y en la búsqueda de nuevos cultivos, a pesar de estar inmediatos al mercado salvadoreño y 

las posibilidades de colocar un mayor volumen en los supermercados y mercados de Tegucigalpa y San 

Pedro Sula.  

 
La producción de hortalizas en el Departamento de Ocotepeque se concentra principalmente en la zona 

alta32 (1,600-2,000 msnm) y con clima templado, la cual reúne condiciones agroecológicas para la 

                                                           

31 Mapeo de las Cadenas Agroalimentarias de Maíz blanco y Frijol en Centroamérica. Red SICTA-IICA, Nicaragua, junio 2007.  
32 Municipios de San Marcos, La Labor, San Francisco del Valle, Dolores Merendón y Belén Gualcho en el departamento de Ocotepeque. 
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producción de hortalizas (zanahoria, el brócoli, el coliflor, la lechuga, la remolacha y el repollo) de clima 

templado, siendo el rubro de mayor importancia la papa tanto por su rentabilidad como por el aporte en 

la dieta de la canasta familiar hondureña. En la zona baja del departamento, se destaca como prioridad la 

producción de cebolla. En la región Lempa aún se identifican escasas áreas dedicadas a la producción 

diversificada, falta de incentivos para la producción, escasa asistencia técnica especializada, prácticas 

agrícolas de suelos y agua que no contribuyen la sostenibilidad ambiental, asociaciones de organizaciones 

que no brindan apoyo, escaso conocimiento de las áreas propicias de la producción para frutales y 

hortalizas.  

 

En la actualidad no existen datos exactos sobre el número de productores y áreas cultivadas en los  

municipios hortaliceros. En base a los datos que proporcionan las organizaciones se estima que puede 

haber alrededor de 3,000 productores de hortalizas, que en promedio tienen un área cultivada de 0.34 a 

0.5 hectáreas, lo cual permite estimar un área total cultivada de 976 hectáreas aproximadamente y existe 

un esfuerzo reciente por conformar la Federación Hondureña de Productores de Hortalizas (FEHPROH)33.  

 

La producción de papa en la región está vinculada a la producción hortícola en el sentido de que las 

mismas parcelas en las que se produce papa durante un periodo son a menudo utilizadas para la 

producción de hortalizas en el siguiente periodo para evitar el monocultivo que tantos daños causa al 

suelo.  Según los datos de PRONAGRO34 y DICTA35, el departamento de Intibucá produce (2008) 

aproximadamente el 45% (676,000 qq) de la producción a nivel nacional. Esto se debe a que en el 

departamento se hace un mejor manejo del cultivo y hay una buena rotación que minimiza la incidencia 

de plagas y enfermedades. Estos mismos datos establecen que en Honduras existen unos 2,500 

productores/as que cultivan más de 1,046 hectáreas de papa, principalmente en las zonas de Intibucá, La 

Paz, Ocotepeque y Francisco Morazán. La mayoría de los productores pertenecen a pequeñas 

organizaciones de paperos, pero la instancia reconocida es la  Federación Nacional de Productores de 

Papa (FENAPA). La mayoría de los productores del municipio de Intibucá son pequeños  (menos de 1 

manzana/0.7 de ha), con bajos rendimientos y poca productividad. De acuerdo al Programa de 

Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCA-EDA) en 

Ocotepeque, la utilidad promedio de la zona en el cultivo de papa por hectárea era de 85 mil libras, al 

2011 tienen un rendimiento promedio de 150 mil libras por hectárea.  Tan sólo se identifican 10 medianos 

productores con un promedio de 7 a 14 has cultivadas. Las variedades que se producen son las siguientes 

bellini, ajiba, provento, derby, arnova, calwhite, mondial y caesar. La temporada de mayor cosecha de 

papa es de septiembre a diciembre y la de menor cosecha es de junio a agosto. 

 

Al incrementarse la producción de hortalizas y papa en la región se contribuye a reducir las importaciones 

provenientes principalmente de Guatemala y tiene potencial para desarrollarse y poder competir a nivel 

nacional y externo. Sin embargo el rubro del café es el más significativo para la vida económica de la 

población de la mayoría de municipios de la región Lempa.  

                                                           

33 Comunicación personal, 2012 
34

 Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que promueve la conformación de cadenas 
agroalimentarias. En la zona organizan los comités de cadena locales de papa y de hortalizas. 
35 Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola, 2012, información no publicado 
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6.3.5 Las subregiones de producción de café 

 

De los 46 municipios de la Región Lempa unos 33 municipios se consideran con una dedicación 

importante en la producción de café, siendo en el mayor de los casos el rubro económico fundamental. En 

las fincas cafetaleras medianas y grandes de la región se han introducido importantes modificaciones 

tecnológicas y prevalecen variedades como las: IHCAFE 90, Bourbón, Catuai, Caturra, Pacas, Parainema y 

Lempira. Por tanto prevalecen calidades de cafés Arábiga lavados,  Café Gourmet, Strictly High Grown 

(SHG) a una altura mayor a los 1,300 msnm y High Grown (HG) entre 900-1300 msnm. Las actividades 

como la limpia, poda y recolección del grano se hace manualmente, lo cual representa la más importante 

fuente de empleo estacional para la población rural, este periodo de mayor demanda de mano de obra es 

entre noviembre y enero de cada año36. 

 

La Región Lempa cuenta con más de 12 mil productores (de estos unos 2,300 se ubican en 5 municipios de 

la Paz del total de municipios de la región Lempa) con un área superior a las 25,700 hectáreas sembradas 

del cultivo y más de 500 mil quintales Oro y un rendimiento promedio de 13.75 qq. En los anexos 2.6 y 2.7 

se muestran los detalles de la producción de café y la clasificación de café según región. 

 

La Producción de café orgánico, anda en unos 6,000 qq oro incluyendo la región de Márcala, La Labor, San 

Juan de Intibucá y otros municipios de Occidente en aproximadamente 15 cooperativas cafetaleras 

certificadas. Dentro de las certificaciones se destacan: Orgánico UTZ Kapeh, Rain Forest Alliance, CAFÉ 

Practices, Comercio Justo y Bird Friendly.  

 

A la población beneficiada directamente se le suman los cortadores, los vendedores nacionales, los 

exportadores, unas 23 cooperativas cafetaleras, la cantidad de personas que dependen total o 

parcialmente de la producción de café es mucho más alta.  El café de esta zona por los niveles de altitud 

en Márcala muestra una calidad especial y gusto particular, incluyendo variedades bajo manejo orgánico o 

natural, que le permite tener su propia denominación de origen. La Denominación de Origen (DO) Café 

Márcala es la primera DO registrada en Honduras y Centroamérica, es la cuarta de este tipo a nivel 

mundial y existe desde 2005. 

 

Sin embargo la mayoría de los caficultores no usan técnicas de producción moderna o ecológica, con poca 

formación e información sobre el funcionamiento del mercado y en los aspectos financieros y 

empresariales lo que afecta los niveles de eficiencia y su posición en la cadena. La mayor parte de los 

pequeños productores de la región Lempa venden su café en uva o en pergamino húmedo por no tener 

las condiciones para secar y  almacenar el café o prevalece el secado convencional en patio, solar y en 

menor grado equipo especial de secado. Algunas veces la calidad disminuye desde el momento en que los 

productores no pueden transportar su café lo suficientemente rápido para la venta, por carecer de 

transporte.    

 

                                                           

36
 Información general del Café en Honduras, IHCAFE, 2012, www.ihcafe.hn  
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Un aspecto importante de destacar, es la organización de los productores en pequeñas Juntas Rurales de 

Productores de Café, con el objetivo de integrarse a un proceso de formación continua que les permita 

mejorar la productividad, la calidad del grano y acceder a mejores mercados y por ende a mejores precios. 

Los precios inestables en el mercado internacional, el alto costo de los insumos y la escasa asistencia 

técnica han sido parte de la problemática que los productores han tenido que afrontar para mantenerse 

en el mercado del café. A esto se suma la reciente reaparición de la roya de café que afecta la 

productividad y las inversiones de los pequeños cafetaleros. El cultivo de café en su mayoría se maneja 

bajo sistemas agroforestales (musáceas, madreado, Inga, frutales, forestales) con el objetivo de 

diversificar la producción y mejorar los ingresos; generalmente se cultiva el café con cítricos, con 

musáceas, ingas y especies maderables, los que han sido establecidos de forma empírica. Tanto los 

cítricos como las musáceas son cultivados en la finca sin control de densidad ni plan de manejo. En los 

últimos años la situación ha sufrido cambios ya que se avanza en la tecnificación de las fincas y en el 

proceso de certificación orgánica además de la siembra de árboles maderables dentro de la finca. Un 

estudio de SNV-CIAT37 muestra que casi el 81% de los productores lo vende en uva y se identifica que la 

mayoría de los productores y productoras no están familiarizados con los diferentes sistemas de  

certificación. 

 

Una parte importante  de los productores y productoras de café de la principal zona cafetalera de Márcala 

y alrededores (se estima unos 800) se encuentran organizados en cuatro cooperativas: CARUCHIL, RAOS, 

COMUCAP y CAPRIBEL, y una empresa mercantil denominada COMSA. Existen alrededor de cinco grandes 

intermediarios y un número desconocido de pequeños intermediarios, quienes venden principalmente a 

los grandes. También en la zona se tiene la influencia de once exportadores identificados que compran el 

café al grupo conformado por: SOGIMEX, VOLCAFE, DICOMCAFE, HONDUCAFE, CAFEX, BECAMO, 

BONCAFE, CADEXSA. En otras zonas la comercialización se realiza a través de las empresas FUNDECASA, 

CORENE, BECAMO y comerciantes individuales, el producto es llevado posteriormente para ser 

comercializado a Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula, durante todo el proceso las comercializadoras 

son monitoreadas por el IHCAFE. 

 

La participación en ferias internacionales y alianzas es una estrategia importante en comercialización. Los 

tipos de café comercializados en la subregión de Márcala son el Convencional (el más producido y 

comercializado vía un intermediario a los exportadores), el Certificado (Orgánico, Fair Trade Organic, Fair 

Trade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, C.A.F.E. Practices-Starbucks,  comercializado principalmente por 

las cooperativas y la casa exportadora SOGIMEX) y Café Especiales (café de alta calidad – gourmets y 

especiales -, comercializado en cantidades limitadas por la cooperativa RAOS y Montecillo, entre otras). El 

café del área de Marcala se exporta especialmente hacia Alemania (18%), Canadá (18%), Estados Unidos 

(17%) y Bélgica (11%). Del total de las exportaciones de café, el 55% se dirige a países europeos y 35% a 

países del norte de América (IHCAFE, 2012).  Marcala es la única región de Honduras con registro de café 

diferenciado. En Marcala el café es certificado por Fair Trade, Organic, Rainforest Alliance, UTZ certified y 

Denominación de Origen Protegida (DOP). Como Importadores o comerciantes internacionales más 

                                                           

37 Apuntes desde las tierras altas. La cadena de Café de Márcala Honduras. Estudio de Caso. Bianca Leemkuil, Investigadora. SNV 
Honduras-CIAT. Diciembre 2008. 
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importantes se encuentran: Bernhard Benecke Coffee, GEPA, Drie Mollen, FLO, LIDERS, Ron Gabon, 

Ethiquable. Como torrefactor también funciona Drie Mollen.38 Las características que existen en las zonas 

establecidas por IHCAFE en la región muestran diversas condiciones y ventajas para el buen 

aprovechamiento en la siembra del café. El mapa de producción de café muestra la distribución por 

municipio aunque no se precisaron datos para la parte sur-oriental de la región solo se plantean datos 

para la parte oriental de la región  información disponible en la página web-cafés del accidente (mapa 24). 

 
Mapa 24.  Producción de café a nivel municipal de la región Lempa 

 
Fuente: Digitalización SIG-CATIE-2012- con datos de IHCAFE .2011 

 
6.3.6  El bosque y la producción de madera 

 
En la región prevalecen los bosques y matorrales. La mayoría de estos en áreas abajo de los 1,300 msnm 

siendo aptos para una producción forestal, pero en la realidad su uso ha sido orientado a otros sectores 

económicos o asentamientos poblacionales. Las especies que prevalecen en la región Lempa son los 

bosques de pino, bosque latifoliado (especies de Liquidámbar styraciflua o americano, roble, encinos, 

nance de montaña, carpa, etc.) y mixto (combinación del pino con otras especies de hoja ancha y  

quebracho, este último en las zonas de bosque seco). También existen importantes áreas de matorral que 

incluyen plantas leñosas de pequeño porte, en ocasiones es la vegetación climática y frecuentemente, son 

formaciones vegetales regresivas originadas de la degradación del bosque mediterráneo por tala, 

abandono de cultivos, pastoreo o fuego. Sin embargo, una cadena de valor de madera no está 

                                                           

38 Fuente: CATIE, 2012, en base al Estudio de Caso de SNV, Marcala, 2008. Apuntes desde las tierras altas. La cadena de Café de Márcala 
Honduras. Estudio de Caso. Bianca Leemkuil, Investigadora. SNV Honduras-CIAT. Diciembre 2008. 
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desarrollada en la región Lempa, tampoco existen registros completos de la situación forestal. Son 

puntuales los casos de proceso de explotación del bosque de manera comercial considerando las 

variedades que demanda el mercado nacional e internacional. Un uso fuerte es la extracción de leña para 

fines domésticos o pequeñas empresas de tejas, ladrillos, panadería, dulces, etc.  

 

Existen zonas como la Montaña de Granadillo, ubicada entre los municipios de Yamaranguila, San 

Miguelito, San Francisco de Opalaca, San Juan y Erandique cuenta con una extensión de 2700 has y con un 

70% de bosque. El bosque predominante es el pino y el roble. En Municipios como San Juan en Intibucá se 

estima que un 48.96% de su territorio está cubierto por bosque, en esta categoría se incluyen el bosque 

mixto, pinares densos y pinares ralos; la mayor parte de estas áreas se encuentran en la región central del 

municipio. Es importante mencionar que en décadas pasadas a los aserraderos se les asignaba zonas de 

producción, pero no existen registros de los mismos pero según pobladores el bosque de pinar ha sido 

aprovechado y la mayor parte se encuentra en dos fases: joven y maduro, en ambas situaciones sin 

tratamientos silviculturales, rodales sobre maduros y la densidad irregular del bosque.  

 

En la región el bosque de pinar está siendo fragmentado para el establecimiento de café. Es común 

observar en parcelas los árboles de pino que están siendo dañados en la parte baja del fuste con el 

objetivo de dañar el espécimen hasta llegar a la muerte del árbol. También esta falta de manejo del 

bosque lo hace que este siendo afectado por la plaga del Muérdago, que es uno de los principales 

problemas fitosanitarios en los bosques de coniferas, que provoca infección en las plantas y afecta el 

crecimiento en volumen y altura de los árboles. Desde la percepción de los pobladores consideran el 

bosque como económicamente improductivo bajo las condiciones actuales de manejo productivo, 

requisitos legales y condiciones del mercado.  

 
6.3.7 Turismo 

 
Uno de los recursos de mayor potencial para la región Lempa son la calidad de sus servicios ambientales 

como son las fuentes hídricas, áreas naturales, belleza escénica, vegetación y su gran aporte al turismo 

nacional por medio de 12 áreas declaradas protegidas en la región; a esto se suma la tradición histórica 

cultural de sus pueblos originarios y la riqueza colonial que se identifica en diversos pueblos y ciudades de 

la región.  

 

No obstante la región carece aún de la infraestructura, la organización, institucionalidad y enfoque 

empresarial hacia el rubro turístico, a pesar del avance en algunos sitios y el creciente interés de los 

emprendedores locales por integrarse a la Ruta Lenca, las atracciones turísticas del Trifinio y otros lugares 

que ya se ubican en el mapa turístico nacional.  

 

A lo anterior, se debe agregar el hecho que en las proximidades de la región existen otros  sitios de interés 

que si cuentan con la infraestructura y servicios complementarios necesarios, además, son reconocidos 

como destino turístico, como Gracias y Santa Rosa en Honduras; San Ignacio y La Palma en El Salvador o 

Esquipulas en Guatemala, por lo que la región se vuelve una ruta más de transito que destino turístico.  
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La Ruta Lenca Maya Chortí  se origina en una ruta tradicional que va desde Copán hasta Gracias Lempira, 

retomando un potencial natural, histórico y cultural que va desde Ocotepeque (AMVAS), que pasa por San 

Juan  Intibucá, que debe de conectar con la parte Sur de Lempira donde está  el monumento histórico que 

es Congolón, pasa por Intibucá La Esperanza hasta llegar a los municipios de La Sierra de La Paz, teniendo 

de conexión las ciudades de Márcala, La Esperanza e Intibucá. El mapa 25 ilustra la ruta según la 

percepción de la población local39.  

 

Mapa  25.  Ruta de los asentamientos humanos Lenca Maya - Chortí en la Región  

 

 
Fuente: Proceso informático SIG-CATIE en Base a los Talleres regionales SEPLAN-CATIE, Esperanza y Ocotepeque, 2012.  

 
En todos los municipios de la región Lempa se ubican importantes sitios que son potenciales actores de la 

cadena turística regional. La tabla 23 presenta una lista de sitios y actividades turísticas  en los 

departamentos de la región. Las instalaciones turísticas se visualizan en el mapa 26 

 

 

 

 

 

                                                           

39 En base de los talleres SEPLAN – CATIE,  La Esperanza y Ocotepeque, 2012 
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Tabla 23: Atracciones turísticas en la región Lempa 

Subregión  Atracciones turísticas 

Intibucá Laguna de Chiligatoro, Balneario El Quiscamote, Bosque enano, Altiplano Valle de la Azacualpa, 
varias Reservas Forestales y los atractivos de municipios como San Juan que incluye las 
Cascadas de Los Duendes en la comunidad de Panila, el Cañón Encantado en la zona de Barrio 
Nuevo, las Reservas Biológicas de Opalaca, los Bosques Nublados, balnearios de Aguas 
Termales así como la visita a Fincas de café, agro transformación artesanal de caña y sus 
derivados (panela, jugo de caña, miel) artesanías tradicionales de barro (teja, ladrillo, hornos) y 
la actividad de montar a caballo entre otras. Cascadas de rio grande, bosque petrificado, 
Hilados y tejidos de Togopala, Monquecagua y Rio Grande. 

La Paz Cuevas Pintadas, Cuevas del Gigante, Balneario El Chiflador, La Estanzuela, Balneario La 
Máscara, La Chorrera, las rutas cafetaleras y varias Reservas Forestales, incluyendo El Jilguero. 

Lempira Parte Aguas (Cololaca), Reserva Biológica Volcán Pacayita, Aguas Termales, Santuario Nuestra 
Señora de los Remedios, Pocito de la Virgen, Sitio Natural La Charcha de Piedra, Catarata de 
Saína, Fuente de Sangre, Coyocutena, Piedra Parada, Congolón y Cerro de Celaque 

Ocotepeque Reserva del Guisayote, Antigua Ocotepeque, Aguas termales, Turicentro Sandoval, La Piedra de 
Caya guaca, Montecristo, Las cuevas de Santa Fe, Monumento del Soldado, los atractivos 
históricos, artesanales y naturales de Belén Gualcho y rutas cafetaleras.  

Fuente: elaboración  en base de los talleres SEPLAN – CATIE,  La Esperanza y Ocotepeque, 2012 

 

Mapa 26.   Recursos turísticos naturales y culturales en la región Lempa 

 
Fuente: Instituto Hondureño del Turismo 2003 

 

6.3.8  Servicios Financieros 

 

A pesar de que no existe un inventario formal y completo de las entidades financieras clásicas y 

alternativas que operan en la región, tanto legales como en carácter informal. En base a los análisis 

parciales que han realizado proyectos de desarrollo e iniciativas de cooperación externa, así como por la 
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apreciación de los actores del sector económico, se percibe una profunda debilidad en el sistema 

financiero de la región y la poca capacidad para apoyar crediticiamente al sector productivo.  

 

En la región Lempa, en el área rural y principales centros urbanos se identifican las siguientes entidades 

financieras: 

• Más de 40 Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cooperativas Mixtas prestan servicios de ahorro y 

crédito, siendo las principales: La Cooperativa Mixta Lempira Sur Ltd. COMLESUL, Cooperativa Mixta  

de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada, La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Intibucá (CACIL) y la 

Cooperativa Taulabe. 

• ONGs financieras como Hermandad de Honduras y la Fundación Intibucana de Desarrollo (FUNIDE), 

• Más de 600 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito a nivel local y municipal que son apoyadas por 

proyectos de desarrollo, ONGs e iniciativas de Gobierno central y municipal.  Muchas fueron creadas 

por iniciativas de PRONADERS, PROSOC, PLANDERO, LEMPIRA SUR, FAO, CRS, COCEPRADIL, COPIN y 

otros entes de la región.  

• Bancos Comunales han sido promovidos por PRAF, FINCA, FAMA, AUXILIO MUNDIAL, UNISA, IDH y 

otras ONGs y proyectos rurales.  

• La Banca Privada representada en las principales ciudades por: Banco Hondureño del Café 

(BANHCAFE), Banco de Occidente, S.A., Banco Atlántida. S.A., Banco Davivienda y Banco 

Popular Covelo S.A. El Banco FIHCOSA no tiene agencias pero canaliza recursos para el sector agrícola 

e infraestructura vial.  

• El estatal Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) solo cuenta con agencias en Márcala, La 

Esperanza y Ocotepeque. Las mismas manejan carteras crediticias limitadas en su disponibilidad.  

 
6.3.9 El comercio interno y transfronterizo 
 
En la región prevalece el comercio municipal e intermunicipal, girando en torno a los principales centros 

poblados como: Márcala, La Esperanza, Intibucá y Ocotepeque. El principal proceso de comercialización y 

conectividad se hace con los mercados de Tegucigalpa, Siguatepeque y San Pedro Sula. Existe también el 

sistema de comercialización por medio de intermediarios como AHPROFI y ECARAI (en Intibucá), COPRAUL 

y el apoyo en negocios de CENOC en Ocotepeque, CREE e ISEN en Márcala, lo que permite distribuir los 

productos a otros mercados de nivel nacional. El comercio más común dentro de la región son los granos 

básicos, el cultivo café, hortalizas y papas para los mercados locales y nacionales, cultivo de frutas de 

altura, como el durazno, melocotón, fresas y manzana. La piscicultura y ganadería extensiva en menor 

escala son para los mercados locales o municipales. En menor escala algunos agricultores logran 

insertarse al mercado con flores a nivel de Ocotepeque, Jocote Corona a nivel local, San Pedro Sula y El 

Salvador. Mientras el Petate de Tule es una materia prima con mercado en San Pedro Sula y El Salvador.  

En la zona de la Paz e Intibucá casi un 80 % de los productores y productoras están organizados en 

asociaciones, cooperativas, organizaciones privadas de desarrollo, empresas privadas, y un 20% son  
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productores individuales que comercializan directamente. Los niveles organizativos son menores en 

Lempira y Ocotepeque. 40  

 

Entre Honduras con El Salvador y Guatemala se reporta un comercio no controlado por los puntos 

fronterizas sin control migratorio41. Ya un estudio realizado por la FAO (1999) reportaba un comercio 

significativo no controlado de productos agropecuarios y forestales hacia El Salvador, y se puede suponer 

que el intercambio sin control en la actualidad es mayor que en esa época. Los beneficios van más que 

todo para los intermediarios salvadoreños ya para los hondureños hay más restricciones en el mismo 

mercado del país vecino. La falta de un mecanismo de control por parte de las autoridades locales no 

permite generar ingresos por el comercio para el desarrollo de las zonas fronterizas. 

 

El mercado Salvadoreño tiene mayor importancia en los municipios fronterizos debido a mejores precios y 

vías de acceso, y el comercio con el mercado nacional es más activo en los municipios ubicados al norte 

del departamento de Lempira y los de Ocotepeque, que incluyen el comercio con Guatemala, siendo los 

productos más comercializados el ganado, los granos básicos, hortalizas, lácteos, cerdos, aves y productos 

forestales. Muchos puntos fronterizos se han constituido en un corredor donde se comercializa 

ilegalmente con madera, vehículos, ganado, granos básicos, café y productos agrícolas e industriales, etc. 

Por tanto se dan constantes problemas interfronterizos principalmente por el comercio ilegal entre 

Honduras y El Salvador (mapa 27). 

 
Mapa 27.   Corredores viales y rutas transfronterizas de la región Lempa 

 
Fuente: Proceso Informático SIG-CATIE-2012 

                                                           

40
 CRS- AGROPYME- CIAT, Enero 2006. Vínculos de pequeños productores de pequeña escala y Supermercados de Centroamérica: Casos Honduras 

y El Salvador.  
41 En base de los talleres SEPLAN – CATIE,  La Esperanza y Ocotepeque (2012) y FAO (1999) 
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Entre Honduras y El Salvador existe una línea fronteriza con una extensión de 435 km determinada por 

límites jurídicos-políticos conforme a la concepción del Estado nación. En términos generales la región 

fronteriza entre Honduras y El Salvador presenta una baja densidad poblacional y una desigual 

distribución de la población en el territorio. La distribución de la población en el territorio transfronterizo 

presenta una mayor densidad poblacional para El Salvador (90.23 habitantes/km2), la que está por encima 

del promedio de la región transfronteriza (74.25 habitantes/km2, y de la densidad en Honduras (55.17 

habitantes/km2). Aunque en todo caso es destacable que incluso la densidad del lado salvadoreño es 

bastante menor al promedio nacional del país (290 habitantes/km2). También es importante señalar la 

acelerada dinámica emigratoria que sufre la región, sobre todo del lado Salvadoreño, así como las 

características de una población que vive en con altos niveles de pobreza y falta de servicios básicos42. 

 

La región transfronteriza posee una red de vías jerarquizadas por carreteras primarias que contribuyen a 

conectar los municipios de la frontera con las ciudades más importantes de la zona y sus respectivas 

capitales. La vía principal más importante es la carretera internacional CA1 (Panamericana), es el eje de 

comunicación internacional este oeste de ambos países que atraviesa únicamente los municipios de 

Goascorán en Honduras y Pasaquina en El Salvador. La integración física del territorio, incluye la nueva 

carretera longitudinal del norte en El Salvador y el desarrollo de una vía interoceánica, el Canal Seco en 

Honduras, ambas propician, un fuerte impulso al desarrollo económico regional y contribuyen 

sustancialmente a potenciar y fortalecer las mancomunidades y micro regiones, como pilares 

fundamentales del desarrollo transfronterizo; sin embargo los efectos de esta integración no tienen un 

beneficio directo a la región Lempa.  

 

El municipio de Ocotepeque es cruzado de norte a sur por la carretera internacional panamericana la cual 

se encuentra pavimentada y une al municipio con el resto de municipios del valle de Sesecapa, además de 

comunicarlo con las fronteras de Agua Caliente, Guatemala y El Poy, El Salvador. Entre Honduras y El 

Salvador la comunicación y el comercio se realiza principalmente por el Poy y El Amatillo/La Fraternidad; 

entre Honduras y Guatemala por medio de Agua Caliente. A raíz de la delimitación fronteriza entre 

Honduras y El Salvador, dictaminada por la Corte Internacional de La Haya el 11 de septiembre de 1992, se 

ha instalado un puesto migratorio en Pasa Mono, Nahuaterique-Honduras con la comunidad Rancho 

Quemado, en Morazán, El Salvador. También existen numerosos “pasos ciegos” que son muy importantes 

para la economía local y los servicios sociales. Entre estos se destacan entre los municipios de los 

departamentos de Lempira con los de Chalatenango y Cabañas, y entre los municipios de Intibucá con los 

de San Miguel y Morazán. 

  

En la region Lempa con el apoyo del Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo Honduras-El Salvador 

de la UE se lograron formar 6 centros de agro negocios, 5 de los cuales se ubican en el corredor fronterizo 

Honduras-El Salvador. Se iniciaron acercamientos para conformar una red de cooperación, en virtud de las 

proximidades geográficas y las complementariedades socio productivas que se comparten. Actualmente 

                                                           

42 Fundación Nacional de Desarrollo-FUNDE, agosto, 2007. Desarrollo Local Transfronterizo, Nuevas Perspectivas desde los 

Territorios, El Salvador. 
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se identifica que el Centro Empresarial de Negocios de Ocotepeque (CENOC) ubicado en Ocotepeque es el 

más activo de los centros de negocios originales, también existe el CREE (Centro Regional  de Empresarios 

y Emprededurismo, de la Iniciativa Binacional).  Mediante estos Centros se ha buscado apoyar el sistema 

de inteligencia de negocios para cadenas agropecuarios, brindando información para el uso de tecnologías 

limpias y buenas prácticas para la producción y la competencia, con lo que se persigue incrementar los 

niveles de inocuidad de los productos manejados. 

Una zona interfronteriza muy activa es Nahuaterique (departamento de La Paz) ubicada a 32 km de 

Márcala, que es uno de los seis bolsones disputados y ya definidos entre Honduras y El Salvador. Los 

pobladores de Nahuaterique siempre se consideraron salvadoreños, ahora tienen la doble nacionalidad e 

inscriben a sus hijos como hondureños. El ex bolsón ha sido punto de controversia por la existencia de 

puntos ciegos usados principalmente para el contrabando de madera.  Además, tiene tres problemas 

principales por resolver: la nacionalidad, la tenencia de la tierra y la apertura de la aduana en 

Pasamonos43. En la figura 19 se ilustran las mancomunidades transfronterizas de la región. 

Figura 19.  Mancomunidades transfronterizas de la Región Lempa 

 

  

Fuente: Desarrollo Local Transfronterizo, FUNDE, El Salvador, 2007. 
 

                                                           

43 Nahuaterique: sin tierras y pésimas vías en ex bolsón, La Prensa, 21 octubre 2010.Honduras. 
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6.3.10 Remesas y movimientos migratorios 

 
Las remesas que recibe la población de la región son un elemento importante en la conformación de los 

recursos financieros de inversión en la zona en general, sobre todo son usadas para cubrir las necesidades 

de consumo de la población más pobre, de hecho aportan elementos de estabilidad, que contribuyen para 

que la actividad económica de la región amortigüe los efectos de la crisis estructural.  

 

El valor de la mano de obra en El Salvador es de 20-50 por ciento mayor que en la zona fronteriza 

hondureña y el pago recibido es en dólares de EE.UU, lo que motiva a la migración temporal o 

permanente. La mano de obra se emplea en la corta de café, en actividades educativas como maestros de 

educación primaria y en actividades de comercio (restaurantes, comedores y cafeterías).  

La migración y las remesas constituyen una realidad que caracteriza a la población y comunidades en la 

región principalmente en los municipios fronterizos, lo que ha cambiado la dinámica de esas comunidades 

y algunos patrones culturales relacionados con la producción, el trabajo y las relaciones familiares. En la 

mayoría de los municipios de la región Lempa hay una elevada cantidad de población que ha migrado 

fuera del país especialmente Estados Unidos de América.  

Los hogares que tienen alguna persona trabajando fuera del país reciben remesas las que son utilizadas en 

su mayoría para cubrir gastos de alimentación, salud, educación. Por ejemplo, en la Cooperativa Lempira 

Sur observaron un incremento cada año y estiman la recepción de remesas a través de su organización en 

140 millones de Lempira en 201144 Se estima que un 95% de las remesas son utilizadas para el consumo 

diario, un 62% de los emigrados son jóvenes, 62% son hombres y 38% son mujeres. En ciertas zonas existe 

una importante migración transfronteriza  de aproximadamente 19.4% de Intibucá, 21.5% de La Paz45. 

La emigración es una amenaza que trae consigo una serie de repercusiones en todos los ámbitos de la 

sociedad, así mismo reduce la cantidad de jóvenes en edad de trabajar, y por ende reduce la capacidad 

productiva dentro del territorio transfronterizo. También se dan condiciones para el incremento de la 

delincuencia y la violencia en la región. Pero también los recursos financieros que llegan como remesas 

son una oportunidad de crear nuevos emprendimientos familiares y comunitarios que mejoren las 

condiciones de vida de los habitantes de la región.  

   

Es en la región Lempa donde se refleja que con El Salvador y Guatemala se percibe una mejor dinámica y 

calidad en el comercio y uso de servicios de salud y educativos de otros países, motiva a que la población 

se movilice de manera constante a través de las vías y puestos fronterizos existentes, así como de 

números puntos no legales o ciegos.  Se facilita el tráfico de personas que viven en los sectores fronterizos 

de los países mediante permisos vecinales que requieren únicamente identificación por medio de la 

cédula de los países de origen. El comercio a nivel fronterizo se limita a intercambio, por ventajas de 

precios, de productos básicos, principalmente alimenticios. Además, las relaciones con estos países facilita 

a un amplio sector poblacional el tener mejor acceso a servicios de  salud, educación, recreación y otras 

actividades que no existen en Honduras o tienen un mayor costo.  

                                                           

44 Comunicación personal, Álvaro Melgar, Gerente General 
45 El Programa Conjunto Desarrollo Humano Juvenil vía Empleo para superar los retos de la Migración: Secretarias de Estado: STSS, SIC, SAG, SGJ, 
SER, INFOP, UNAH, INJ, Cámaras de Comercio, AMHON y Agencias del Sistema de Naciones Unidas. 
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6.4. Política institucional y patrimonio cultural 

 

6.4.1 Institucionalidad política y administrativa 

 

La región está caracterizada por la presencia de las principales agencias del estado. Sin embargo, el 

proceso de la regionalización con base en la Visión de País y el Plan de Nación (VPPN) está en su fase 

inicial. Al momento tienen regionalizado sus oficinas la SEPLAN, SAG e ICF, que están tomando los pasos 

de reestructuración. Las otras agencias del Estado como las Secretarías de Salud y Educación, SOPTRAVI, 

entre otros, mantienen sus estructuras tradicionales. 

La instancia regional es el Consejo Regional de Desarrollo de la Región Lempa, los designados 

presidenciales para representar el gobierno y las gobernaciones departamentales. Las mancomunidades 

son las  unidades básicas territoriales de la región Lempa representado por sus presidentes. La mayoría de 

los municipios están integrados en mancomunidades por diferentes motivos. La región está delimitada 

por la cuenca del río Lempa que es el criterio principal de pertenencia territorial con la influencia de los 

municipios de cuatro departamentos de la región occidental y centro occidental del país. Según las 

observaciones de los participantes en los talleres, la orientación de la población de la zona de Ocotepeque 

es, sin embargo, más hacia la región Occidente por los vínculos socio-económicos que a la unidad 

territorial de la región Lempa. 

La gobernanza del territorio se genera por la presencia y actuación de todos los actores de la región 

(estatales-públicos, sociedad civil, ONG, empresas, etc.) ya que toman las decisiones sobre el uso y la 

protección de los recursos de la región. Estos actores ejercen sus roles y funciones, generan un impacto de 

menor o mayor escala y se caracterizan por su grado de confianza hacia el desarrollo regional. Además 

forman redes y asociaciones para diversos fines, incluyendo para el mismo desarrollo regional. Los 

resultados están presentados en un documento aparte del “Mapeo de Actores de la región Lempa” como 

parte del PDR-OT.   

 
6.4.2 Patrimonio cultural tradicional 
 
El patrimonio cultural se expresa en la cultura indígena y la cultura colonial. La región Lempa está 

sumamente influenciada por la presencia del Pueblo Lenca y en menor grado por el pueblo Maya Chorti. 

Los Lencas son el pueblo originario más importante desde tiempos coloniales, por ser el más numeroso y 

porque ocuparon grandes extensiones territoriales. Durante la conquista hispánica, los Lencas 

mantuvieron una fuerte resistencia. Crónicas tempranas mencionan el levantamiento del Cacique Lempira 

o Lempira, en el peñón de Cerquín. La población Lenca actual estimada es de 400,000 habitantes. 

Inicialmente se consideraba que ocupaban solo los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz, sin 

embargo estudios más recientes sostienen que se extendieron a Valle, parte de Santa Bárbara, Francisco 

Morazán y Comayagua. Los Lencas están distribuidos en tres grupos los Care, Los Cerquin, y los Potón. Los 

Care están ubicados en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, y Santa Barbará. Los Cerquin 

ubicados en el sur del departamento de Lempira, y en el sur de Intibucá. Los Poton en El Salvador y el 

oeste del Rio Lempa. La mayoría de las comunidades lencas se encuentran en las zonas más altas de 

Honduras. 
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La ubicación de los grupos indígenas, tanto de los Lencas como de los Maya Chortí en la región Lempa, 

está visibilizada en la tabla 24. Sin embargo, en algunas poblaciones el origen étnico es más claro que en 

otras.  

 
Tabla 24: Ubicación de los grupos indígenas a nivel departamental en la región Lempa 

 

Grupo indígena Departamento Ubicación 

Lenca La Paz Marcala (principalmente en 2 aldeas y 55 caseríos); Yarula (con 3 aldeas y 31 caseríos); 
Santa Elena (con 5 aldeas y 82 caseríos) 

Lenca Intibucá Yamaranguila (con 22 aldeas y 62 caseríos);  San Marcos de la Sierra (con 3 aldeas y 38 
caseríos) 

Lenca Lempira Santa Cruz (con 5 aldeas y 53 caseríos); Erandique (con 14 aldeas y 120 caseríos); San 
Andrés (con 7 aldeas y 121 caseríos); y Gualcince (con 11 aldeas y 73 caseríos) 

Maya-Chortí Ocotepeque Ocotepeque, Sinuapa 

Fuente: adaptado en base de RDS HN (2012) 

 
Por el intenso proceso de mestizaje algunos expertos sugieren que se les nombre "campesinos de 

tradición lenca". La lengua Lenca desapareció a finales del siglo XIX, sin embargo persisten una serie de 

términos, muchos de ellos utilizados como toponimias. Su fortaleza cultural se observa desde sus 

festividades, ceremonias, prácticas rituales, gastronomía e incluso vestimenta. La mujer Lenca ha logrado 

importantes espacios de participación, por tanto ya existen organizaciones específicas de mujeres Lencas 

(por ejemplo AMIR y COMUCAP) dedicadas a iniciativas productivas, MIPYMES, además existen iniciativas 

en las áreas de tejido y artesanía. 

En el amplio y poblado territorio de los Lencas y debido a la alta mezcla con la cultura ladina, las formas de 

organización social son variadas, desde los Consejos Comunales, Municipales, Departamentales Lencas, 

hasta patronatos, cooperativas, empresas campesinas, sociedad anónima y Vara Alta, dependiendo de la 

influencia de los entes u organizaciones que actúan en la zona. Existen dos organizaciones Lencas 

principales que se disputan el liderazgo de las bases Lencas, siendo ellas la Organización Nacional Indígena 

Lenca de Honduras (ONILH) y la Coordinadora de Organizaciones Populares de Intibucá (COPIN). Estas 

organizaciones han entrado en competencia por las acciones reivindicativas del territorio y conquistas 

socioeconómicas del pueblo Lenca.  

En la cultura Lenca persisten los mitos y creencias que forman parte del sistema religioso católico 

tradicional, los cuales son considerados como historias verdaderas. El mito es un relato oral, con el correr 

del tiempo sus detalles van variando de acuerdo a la transmisión del conocimiento de generación en 

generación. Las funciones del mito son consagrar la ambigüedad y la contradicción. Un mito no tiene por 

qué transmitir un mensaje único, claro y coherente.  En municipios Lencas como San Juan, en Intibucá, se 

han identificado algunos mitos y creencias relacionados al uso de la tierra y de la convivencia (tabla 25).  

 

Un aspecto importante de rescate cultural son los conocimientos de los pobladores sobre medicina 

natural, especialmente la población del área rural. El uso de las mismas, no está circunscrito a un área 

específica, dado que se utilizan mayoritariamente plantas medicinales (por ejemplo, cola de caballo, 

Yanten, hojas y semillas de achiote, semillas de mostaza, manzanilla, miel de abeja, hojas de culantro, 

chichimora, raíz de quina, raíz de guaco, miona, ruda, orégano, hierbabuena, apazote, entre otras). 
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Los descendientes del pueblo Maya Chortí se ubican en el Departamento de Ocotepeque, forman 10 

comunidades de la etnia, y la población de estas comunidades suma alrededor de 2,500 personas. 

Históricamente, los límites territoriales entre Honduras y Guatemala separaron a la población Maya Chortí 

de ambos países (transfronterizos), lo que ha contribuido a la pérdida de la lengua y en general amenaza 

su sobrevivencia cultural. 

  

Dos actividades culturales identifican culturalmente a este pueblo, la primera es el Tzikin, que consiste en 

una ceremonia de agradecimiento a la “madre tierra”, para que hayan lluvias copiosas y el descanso de 

sus difuntos en la cual se comparten frutos de la tierra y bebidas con la comunidad, esta fecha coincide 

con la del día de los muertos; la segunda actividad se le conoce como el “apadrineo del agua” que consiste 

en agradecer y suplicar en un río para tener abundante agua para sus cultivos.  Los Maya Chortí profesan 

culto y veneración a la naturaleza mediante los ritos a los dioses de la tierra y consagración a las 

simientes, y en honor a los dioses del viento. 

La dieta alimenticia de los Maya-Chortí se basa en el uso del maíz y el fríjol, también hacen mucho uso de 

hierbas y remedios medicinales. El maíz es preparado de diferentes formas: tortillas, tamal de viaje, el 

totoposte y bebidas, como el chilate, atole dulce, atol agrio (chuco) y bebidas embriagantes como la 

chicha, que se mezcla con jugo de caña ó piña fermentada. 

 

Según el informe nacional sobre la situación indígena y negros de Honduras (CIPRODEH, 2010), los 

pueblos indígenas no han generado espacios reales para la discusión de la conservación de su identidad y 

cosmovisión. Los pueblos indígenas terminan por adaptarse a las agendas de las instituciones. Según el 

mismo informe lo que tiene prioridad son los temas de acceso a la tierra, rescate del idioma y el 

patrimonio cultural, los sistemas tradicionales de salud y la formación política. Al mismo tiempo advierte 

la necesidad de integrar las opciones del turismo étnico para que se respete y mantenga el sentido 

cultural y religioso. 
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Tabla 25: Ejemplo de mitos y creencias del pueblo Lenca 

 
 

Tema 
 

 
Mitos y creencias 

Agricultura Se cree que los movimientos de la Luna tienen efectos en la siembra y cosecha de los cultivos, y en los partos 
de los animales, aspecto que la ciencia moderna no descarta.  

Estaciones y 
tiempo 

Cuando suenan las cataratas de las Chorreras se aproxima un cambio de tiempo.  
Cuando el árbol de Ceibo cambia su follaje, se aproxima el invierno.  
Creen que los azacuanes anuncian el verano o invierno.  

Casa Cuando el perro de la casa se revuelca varias veces, llegará visita.  
Al escuchar el canto la “Tilca” (Pájaro) cerca de la vivienda se aproxima una visita.  
Colocar una escoba detrás de la puerta sirve para que las visitas no deseadas se vayan rápido de la casa.  
El aullido de los perros y/o silbido de la Lechuza es señal que sucederá un evento malo.  
Pasar por debajo de una escalera es signo de mala suerte.  

Comportamie
nto 

Se cree que es necesario bautizar los niños a temprana edad para evitar que los persiga la Ciguanaba.  
Se cree en la existencia del Cadejo que persigue a los hombres y que el Duende enamora a las señoritas 
solteras.  
Se cree que la presencia de una mariposa negra en la casa es anuncio de muerte de algún familiar, de igual 
forma cuando aúlla un perro.  
Se cree que el día de los difuntos, estos salen a comer ayote.  
Se cree que existe el diablo y los sustos.  

Fuente: Chapman ( 2006), modificado 

 
La cultura colonial se refleja más en la parte urbana por la arquitectura de las plazas centrales con las 

iglesias y los edificios alrededor. La influencia española todavía es bastante visible en la región. En toda la 

región se celebra las fiestas patronales vinculadas a la religión católica y fiestas populares con la comida 

típica de Honduras. El patrimonio cultural es punto de partida para la ruta turística de la región. Una visión 

general se presenta en los mapas 26 y 27.  Sin entrar en más detalle de la cultura colonial, hoy en día, la 

situación de la región Lempa se presenta por su multiculturalidad, que debe ser visualizada como tal, 

creando conciencia sobre las oportunidades que implica este contexto. 

 
6.4.3 Seguridad ciudadana 

 

Los factores socio-económicos,  políticos y culturales influyen en la seguridad ciudadana ocasionando todo 

tipo de amenazas provenientes de la delincuencia y de cualquiera de sus manifestaciones. A nivel 

nacional, los homicidios entre 2004 y 2010  han incrementado en un 190% a 6,239 casos, y llega a una 

tasa alrededor de 80 homicidios por 100,000 habitantes46. La figura 20 muestra las tendencias en los 

cuatro departamentos de la región en relación al promedio nacional. Se observa una situación crítica en 

Ocotepeque, mientras la situación de los otros departamentos es más moderada. Sin embargo todas las 

tasas están arriba del promedio mundial que se sitúa en 8.8 homicidios por 100,000 habitantes por año.  

                                                           

46 Informe del Observatorio Nacional de la Violencia, 2011 
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Figura 20. Tendencias de homicidios en los cuatro departamentos de la Región Lempa y a nivel nacional 
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Fuente: Elaboración en base de datos del Observatorio Nacional de la Violencia  UNAH, 2012 

 
El mapa 28 indica la distribución de los homicidios por municipalidad en la región, sin embargo no 

muestra un patrón regional específico, con excepción en la zona fronteriza de Ocotepeque y en el eje de 

San Juan, Santa Cruz, San Andrés, Gualcince y Mapulaca con mayores tasas de homicidios.  

 
Mapa 28.   Homicidios por cada 100000 habitantes en la región Lempa 

 
Fuente: Informe del Observatorio Nacional de la Violencia, 2011 
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7. ZONIFICACIÓN REGIONAL Y SU PROSPECCIÓN 

 
Con la zonificación se planifica el desarrollo de la Región, se facilita la dotación de los servicios, 

aprovechando las potencialidades de los suelos, limitando la heterogeneidad o dispersión de acciones de 

manejo, y manteniendo una conexión adecuada con el desarrollo urbano actual y su prospectiva. El 

primer paso para zonificar los distintos usos del territorio dentro del plan regional es establecer el rango 

de condiciones bajo las cuales ciertos usos pueden existir en un determinado espacio, sin ocasionar 

conflicto de uso, y definir a cual  categoría de ordenamiento corresponde (CATIE, 2003).  

 

Se definieron las categorías y subcategoría de ordenamiento, las cuales fueron generadas relacionando a 

través del SIG, los patrones de uso actual en relación a los conflictos de uso y el análisis de accesibilidad 

junto con las áreas de manejo especial. El proceso se realizó en dos pasos:  

 

Paso 1) Integración del uso actual, los conflictos de uso y el análisis de accesibilidad mediante la 

intersección de temas (uso x conflicto x acceso, figura 21) para desarrollar la base de datos SIG sobre un 

modelo digital de terreno de (MDT) de 10 m (tabla 26). Los distintos elementos que componen las  

categorías de la base SIG aplicados para la región  se presentan en la tabla 27. 

 

Paso 2) Integración de los resultados del paso 1 con las áreas de manejo especial mediante la unión de 

temas a la base de datos SIG desarrollada en el paso 1. Los distintos elementos que componen las  

categorías de la base SIG aplicados a la región  se presentan en la tabla  28.   

 

La composición de las diferentes categorías de ordenamiento territorial  se resume en la tabla 29 que 

permiten conocer los distintos usos que integran cada una. Como ya se había mencionado la clasificación 

de cada uso dentro de las diferentes categorías de ordenamiento se realiza a través de la valoración de 

tipo de conflicto, el uso actual, y el acceso dentro de la región. Es de notar que algunas categorías están 

compuestas de combinaciones de otras categorías, en particular aquellas relacionadas a las áreas 

especiales (áreas protegidas, zonas de riesgo, riberas y zonas productoras de agua). Cada categoría dentro 

de un espacio territorial determinado se le asigna un código numérico único que la identifica. La figura 21 

ilustra esta secuencia y la metodología utilizada para el desarrollo de la “Propuesta de Zonificación de 

Usos del Territorio”. 
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Figura 21. Esquema simplificado para generar el modelo virtual de zonificación regional  

 

 
Fuente: CATIE 2013.  

 
Tabla 26. Integración de variables (bases para la zonificación) 

 

USO ACTUAL CONFLICTO ACCESO CÓDIGO 1 

Agric. Tecnificada Adecuado Fácil B / 3 

  Sobreuso Difícil y muy difícil D / 11 

Agric. Tradici. -Matorral Subuso Fácil A / 1 

    Difícil A / 2 

    Muy difícil D / 11 

  Sobreuso Difícil y Muy difícil D / 11 

Pastizales y sabanas Subuso Fácil A / 1 

    Difícil A / 2 

    Muy difícil D / 11 

  Adecuado Fácil y difícil B / 4 

  Sobreuso Muy difícil D / 11 

Bosque de Pino Subuso Fácil C / 7 

  Adecuado Difícil C / 8 

    Muy difícil C / 10 

Bosque Mixto Subuso Fácil C / 7 

  Adecuado Difícil C / 8 

    Muy difícil C / 10 

Bosque Latifoliado Subuso Fácil C / 7 

  Adecuado Difícil C / 9 

    Muy difícil C / 10 

+Bosque Ripariano Adecuado Fácil, difícil y Muy difícil C / 6 

Suelo desnudo Sobreuso Fácil, difícil y Muy difícil D / 11 

Asentamientos Humanos Urbano Fácil, difícil y Muy difícil E / 5 

Fuente: CATIE 2003. 
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Tabla 27. Categorías de unidades de ordenamiento territorial (Descripción de códigos paso 1)  

 

CODIGO CATEGORIA 

A ZONAS  DE DESARROLLO AGRÍCOLA / GANADERO Y/O URBANO 

A/1 Desarrollo de agricultura tecnificada en núcleos tradicionales 

A/2 Desarrollo potencial para la agricultura con técnicas de conservación de suelos y sistemas 

agroforestales 

B ZONAS DE DESARROLLO AGRICOLA/GANADERO ACTUAL 

B/3 Desarrollo de agricultura tecnificada en núcleos tradicionales 

B/4 Desarrollo de ganadería en núcleos tradicionales 

C  ZONAS DE DESARROLLO FORESTAL Y AGROFORESTAL 

C/6 Protección del bosque ripario 

C/7 Desarrollo potencial para la producción agroforestal 

C/8 Desarrollo de la producción forestal en el bosque de pino 

C/9 Desarrollo de la producción forestal en el bosque latifoliado o de la caficultura bajo sombra 

C/10 Desarrollo de la conservación del bosque con fines de belleza escénica, recreación y/o para 

la investigación ecológica 

D ZONAS DE REFORESTACION ECOLOGICA 

D/11 Restauración ecológica 

E ZONAS DE NUCLEOS POBLACIONALES 

E/5 Desarrollo urbano en núcleos tradicionales 

Fuente: CATIE 2003.  

 
Tabla 28.  Subcategorías de unidades de ordenamiento territorial  (descripción de  códigos paso 2) 

 

CODIGO  CATEGORIA 

F ZONAS DE AREAS PROTEGIDAS 
F/1 Áreas Protegidas (con declaratoria de protección y conservación de recursos naturales) 
G ZONAS DE PROTECCIÓN DE LOS MARGENES FLUVIALES Y MICROCUENCAS 

ABASTECEDORAS DE AGUA POTABLE 

G/01 Protección de márgenes fluviales 
G/02 Microcuencas productoras de agua 
H ZONAS BAJO AMENAZA 
H/01 Áreas con amenaza baja de inundaciones  
H/02 Áreas con amenaza media de inundaciones  

H/03 Áreas con amenaza alta de inundaciones  
H/04 Áreas con amenaza baja de deslizamientos 
H/05 Áreas con amenaza media de deslizamientos 
H/06 Áreas con amenaza alta de deslizamientos 

Fuente: CATIE,  2003.  

 
El mapa resultante de zonificación es bastante complejo por la cantidad de clases y su distribución no 

homogénea en el territorio ya que está condicionado por las clases de uso actual, los conflictos de uso y 

los rangos de pendiente incluidas en el análisis de accesibilidad,  aunque no son unidades territoriales 

detalladas para la escala de trabajo (1:250,000) para estudios regionales que recomiendan diferentes 

autores (Couto, 1994; Jiménez, 2009). A fin de facilitar la comprensión por audiencias no técnicas se 

ilustran en el mapa impreso solo las  categorías de ordenamiento, quedando las subcategorías en forma 
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digital, para lo cual se recomienda reajustar las subcategorías para efectos de trabajo con mayor detalle, 

por ejemplo a escala 1:10000-1:20000 para Planes de Desarrollo Municipal.  

 
7.1 Categorías de zonificación  
 
7.1.1. Desarrollo potencial agrícola/ganadero y/o urbano 
 
Esta categoría está compuesta por zonas que podrían utilizarse para realizar actividades agropecuarias y/o 

de desarrollo urbano (asentamientos humanos) y que actualmente están ocupadas por otros usos (en 

subuso) excluyendo el bosque. 

 

7.1.2. Desarrollo agrícola/Ganadero actual 
Esta categoría está compuesta por zonas en las que actualmente se realizan actividades agropecuarias sin 

causar conflictos en el uso de la tierra. 

 

7.1.3. Zonas de desarrollo forestal y agroforestal 
Esta categoría está compuesta por zonas que actualmente están ocupadas por bosque de pino, mixto y 

latifoliado, además por cultivos permanentes como el café. Con base en criterios de accesibilidad y 

pendiente se pueden distinguir las zonas de producción y las de protección forestal. 

 

7.1.4. Zonas de restauración ecológica 
Esta categoría está compuesta por las tierras que han sido sobreexplotadas y necesitan pasar por un 

proceso de restauración para convertirlas nuevamente en tierras productivas. 

 

7.1.5. Núcleos poblacionales 
Incluye todas las zonas pobladas. Áreas sometidas a uso intensivo cubierto en gran parte por estructuras, 

incluye ciudades, poblados, aldeas y fajas a lo largo de carreteras y rutas de transporte 

 

7.1.6. Áreas protegidas 
Es aplicable a aquellas áreas que por su enorme valor ambiental con características naturales 

sobresalientes únicas y de importancia regional motiven su protección, ya que cumplen un papel vital en 

el funcionamiento del conjunto de los ecosistemas presentes. Esta categoría está compuesta por aquellos 

espacios del territorio que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH), bosques de 

conservación o patrimonio forestal inalienable, por medio de declaratoria o certificaciones oficiales 

aprobadas por Decreto Legislativo o Acuerdo Ejecutivo debidamente publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta. Las Sub-categorías de Zonas Naturales Protegidas son todas las que ha declarado por el Estado de 

Honduras a través de Acuerdos Ejecutivos o Decretos Legislativos como ejemplo: Parques Nacionales, 

Monumento Natural, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Biológica entre otras. 

 

7.1.7. Protección de márgenes fluviales y microcuencas 
Esta categoría de zona es  aplicable a aquellas áreas contiguas o de amortiguamiento de los recursos 

hídricos de los municipios, mancomunidades o que para la protección del recurso agua motiven la 

restricción basado en la normativa vigente y los intereses intrínsecos de la población, todas las actividades 

socioeconómicas, y que establezcan los parámetros de protección del recurso agua. Las zonas de 
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protección de los recursos hídricos, podrán ser destinadas de manera adicional a los usos definidos, como 

espacio público urbano, siempre y cuando se garanticen las obras de protección necesarias. Las Sub-

categorías de Protección de Recursos Hídricos: cuerpos de agua y microcuencas, que de acuerdo a ley  

para manejo hídrico serán los terrenos que bordeen los nacimientos de agua o manantiales, en las que sus 

propietarios tendrán la obligación de manejar de manera sostenible la vegetación existente según lo 

establecido en la legislación vigente, o lo que determine el estudio técnico respectivo, medidos 

horizontalmente a partir de su máxima crecida y doscientos cincuenta metros de radio en los nacimientos 

que por su potencial deben ser estrictamente regulado su uso; además aquellos terrenos riberanos de ríos 

y quebradas caudalosas, en las que sus propietarios tendrán la obligación de manejar de manera 

sostenible la vegetación existente, como mínimo, en una zona de cincuenta metros medidos 

horizontalmente tomando en cuenta la pendiente del terreno si es igual o menor a 30 % a partir del cauce 

natural, en su más alta crecida en tiempo normal, y de ciento cincuenta metros medidos horizontalmente  

si la pendiente es igual o superior a 30% a ambos  lados del cauce natural,  la cual deberá estar 

permanentemente arbolada o en su defecto, lo que determine el estudio técnico respectivo (Decreto 98-

2007). Esta categoría incluye las áreas identificadas como zonas de recarga aunque la gran mayoría de 

esta superficie (zonas de recarga actualmente no están bajo el régimen jurídico vigente). 

 

7.1.8. Zonas amenazadas 
En esta categoría se incorporaron los resultados del mapeo de amenazas a inundaciones y terrenos 

inestables de alto y mediano peligro. 

 

7.1.9. Poblaciones en riesgo 
En esta categoría se incluyen todas las áreas pobladas que intersectan con las zonas amenazadas por 

inundaciones y terrenos inestables. 

De acuerdo a los datos obtenidos de zonificación considerando las variables de pendiente, estratificación, 

capacidad y uso del suelo, es posible identificar los espacios del territorio con las subcategorías o nombre 

de cada grupo homogéneo de recursos identificados, con base al conocimiento de sus características para 

su uso recomendado. El mapa 29 y la tabla 29 contienen los resultados de la zonificación de la Región. 

Esto facilita el proceso de la planificación de programas y proyectos del Plan de Desarrollo, en ese sentido, 

los resultados obtenidos indican que deberán orientarse los esfuerzos en el manejo del territorio 

considerando los siguientes elementos en la prospección: 

 

La mitad del territorio (51% del área total) está relacionado a las áreas baja protección como áreas 

protegidas y por el potencial hídrico de la región en el sentido de regular los flujos de agua para los 

diferentes usos (consumo y producción). La prospección del desarrollo va en el sentido de prestar 

atención especial a estas áreas protegidas, de recarga hidrológica y de los márgenes de protección de los 

ríos para garantizar el futuro de la región en esta perspectiva. Por ende la región se caracteriza por su 

funcionalidad como cuenca hidrográfica de prestar un importante servicio ambiental hidrológico. La 

hidrología de la región establece un fuerte vínculo transfronterizo  con El Salvador y en menor grado con 

Guatemala. En el futuro el CRD debe establecer una mesa de diálogo con los actores claves de la cuenca 

río Lempa en su totalidad para el manejo de toda esta región. La prospección es llegar a acuerdos 

transfronterizos entre Honduras y sus países vecinos. 
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El 30% del territorio de la región se considera como zonas de restauración ecológica ya que muestran un 

proceso de degradación más que todo por los usos inadecuados que están en conflicto del uso potencial. 

Esto se refiere a la agricultura y pecuaria tradicional en terrenos con altos pendientes sin medidas 

suficientes de protección. Estas prácticas amenazan más que toda la seguridad alimentaria y nutricional ya 

que son también de acceso difícil por las condiciones viales. 

 

Las tierras aptas para la producción intensiva forestal, agroforestal, agrícola y  pecuario suman un total del 

18% del territorio que representan alrededor de 120,000 ha. En esta categoría se encuentran tanto el 

cultivo tradicional de granos básicos, hortícola y frutícola como el café para mercados especiales, entre 

otras incluyendo la producción de madera y ganadería en menor escala. 

 

Mapa 29.   Propuesta de zonificación regional de la Región Lempa  
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Tabla  29.  Zonificación, área y proporción de cada zona de la Región Lempa 
 
No. Categoría de Zonificación Codificación  Área (km²) Área (has) Área (%) 

1 Zonas amenazadas por inundaciones y 
terrenos inestables 

ZAI-TI 40.14 4013.78 0.62 

2 Zonas de áreas protegidas ZAP 958.93 95893.27 14.75 

3 Zonas de desarrollo forestal y agroforestal ZDF-A 926.84 92684.27 14.25 

4 Zonas de desarrollo potencial agrícola 
ganadero y/o urbano 

ZDP-AG-U 266.62 26662.11 4.10 

5 Zonas de núcleos poblacionales ZNP 9.51 950.75 0.15 

6 Zonas de protección de los márgenes fluviales 
y abastecedoras de agua potable 

ZPMF-AA 2371.14 237113.52 36.47 

7 Zonas de restauración ecológica ZRE 1928.79 192879.34 29.66 

  Total   6501.97 650197.04 100.00 

Fuente: Proceso informático GIS/Metodología CATIE, 2003.   
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8. DIAGNÓSTICO REGIONAL (SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA) 

 
8.1 La seguridad hídrica  y los servicios ambientales 

 
La hidrografía reviste importancia desde la perspectiva ambiental ya sea por su relación con la 

conservación del hábitat, la producción de agua para usos diversos y la regulación del régimen 

hidrológico. El recurso hídrico del Lempa es un factor de gran importancia para el desarrollo de la zona 

potenciando el recurso como un bien y/o servicio ambiental. 

 

El río Lempa es aprovechado más que todo por El Salvador, tomando en cuenta que el 85% de la longitud 

total del Lempa hace su recorrido por ese país. En Honduras y la Región en particular, la seguridad hídrica 

encuentra fortalezas en la existencia de recursos naturales extraordinarios, convenios y alianzas 

estratégicas establecidas y un robusto marco legal ambiental. Por consiguiente, existen los lineamientos 

generales en ley y la institucionalidad necearía para hacer  una administración adecuada de los recursos 

hídricos ecosistémicos con inclusión de las comunidades; sin embargo, los desafíos acontecen en procurar 

un verdadero ordenamiento del territorio y pasar del conocimiento al cumplimiento de la normativa legal 

vigente. 

 
8.1.1 La áreas de recarga hídrica para la regulación de los flujos de agua. 

 

Los principales problemas relacionados con el recurso hídrico en la Región, se evidencian en comunidades 

con producción limitada de agua, con diversos tipos de contaminación, en conjunto con sistemas defectos 

de distribución del agua, deforestación en algunas microcuencas y  en algunos gobiernos locales la falta de 

la aplicación de las normativas47.  En la información generada en talleres de consulta se identificaron las 

áreas críticas de recarga hídrica sobre todo para consumo e irrigación y expuestas a sequía,  se reportan 

en las subcuencas del río San Juan, Intibucá, El Venado, Jupual y Lempa, y en las subcuencas compartidas 

con otras Regiones como río Grande de Otoro  y Gualcarque. La ubicación de las áreas críticas es un 

primer paso que permite priorizar los territorios, realizar la planificación en el corto, mediano y largo 

plazo para mejorar las condiciones de vulnerabilidad presentes en las subcuenca.  

 

Una conclusión del modelaje de flujos de agua para el año 2020 de CATIE (anexo 2.8),  en la comparación 

de los impactos del cambio climático en la Región 14, es la urgencia de la protección de cuencas, y la 

protección de zonas de recarga.  Con flujos tan reducidos en las proyecciones, y tan concentrados en 

periodos más cortos del año, hay que hacer un esfuerzo importante para asegurar el mantenimiento del 

flujo base, no solamente para uso humano, sino también para usos agropecuarios, en el riego y el manejo 

de animales.  Por ejemplo, hay áreas donde la producción de hortalizas con riego es de gran importancia, 

y a pesar de ser áreas relativamente pequeñas geográficamente, proveen empleo para muchos y generan 

ingresos fuertes para los productores, y hacen contribuciones a la nutrición nacional. Identificación de 

                                                           

47
RENACH Red Nacional de Cuencas Hidrográficas de río Lempa, 2009, información de consulta en talleres. 
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fuentes de agua para riego, y también fuentes de agua para uso humano en comunidades deben de ser 

prioridades en la planificación al mediano plazo. 

Se hace necesario en especial las subcuencas compartidas, dado su condición interregional, que los 

tomadores de decisiones involucrados en la ejecucion de sus respectivos Planes de Desarrollo Regionales, 

se involucre con un enfoque integral, de acciones compartidas, coherentes a las necesidades actuales. Se 

espera en consecuencia, que a mediano y largo plazo las áreas de recarga  sean restauradas y a la vez se 

minimizen las zonas vulnerables propensas a inundaciones por exceso de flujos, en bienestar de las 

poblaciones. Escenarios optimistas a futuro solo se descansan en revertir con muchos esfuerzos los 

procesos de degradación y pasar a un estado de restauración ecológica para fines de conservación hídrica. 

 
 
8.1.2 La contaminación del agua para consumo y usos ecosistémicos  

 

Los estudios de calidad de agua realizados en el río Lempa y sus afluentes, muestran el agua de una 

calidad regular48. Debido a la presencia de coliformes fecales, disminución de oxígeno disuelto, alta 

demanda bioquímica y metales pesados en aguas subterráneas y superficiales que en algunos puntos de 

control exceden las normas internacionales recomendadas para estos parámetros. 

 

En consultas recientes realizadas a través de talleres, el caso de las subcuencas del Lempa, el Mocal,  San 

Juan, Jupual, Intibucá y el Venado existen excesivos uso de agroquímicos por el sector productivo, aguas 

servidas mieles, grises y desechos sólidos contaminantes por lo anterior es urgente la capacitación, 

supervisión, y monitoreo de aguas y uso de agroquímicos, la orientación técnica a productores y 

aplicación de la legislación vigente por las autoridades correspondientes.  

 

Los problemas de calidad del agua en la mayoría de los afluentes y cauce principal del río Lempa se deben 

a que las aguas residuales domésticas, agroindustriales e industriales no reciben tratamiento alguno antes 

de ser vertidas en los cauces receptores, así como a los niveles deficientes de cobertura de letrinas y 

saneamiento básico rural según49. 

 

Entre los cultivos agrícolas presentes en la Región el café representa para las comunidades rurales de 

Lempira, Intibucá, Ocotepeque y la Paz, una excelente opción de desarrollo regional debido al incremento 

de los precios en los últimos años. Al mismo tiempo, la manera irrestricta como está creciendo el área de 

producción de este rubro, representa una gran preocupación por las múltiples repercusiones ambientales 

que la falta de regulación de la actividad cafetalera está trayendo a la Región. Con respecto a la aplicación 

de productos químicos, los impactos son parecidos a los producidos en los viveros; se trata de 

contaminación de suelos y cursos fluviales por pesticidas que se dispersan por infiltración y escurrimiento. 

Es muy probable que la vida silvestre en el mediano plazo pueda ser afectada por intoxicación crónica o 

bio-acumulación de productos químicos trasladados a través de la cadena alimenticia. Es preciso se 

                                                           

48
Estudio Ambiental del área de influencia del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa, PTCARL: Diagnóstico rápido 

sobre los recursos naturales y propuesta de plan de gestión, 2004. Información vigente de acuerdo a talleres de consultas realizadas el año 2012.  
49 Misma referencia (28) 
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elaboren estudios por las autoridades competentes o entes de educación superior que pueda respaldar la 

disminución paulatina pero evidente de especies de la biodiversidad existente en la zona.  

Existe desplazamiento de fauna por tránsito de personas al interior de cafetales. Los productores afirman 

que se emplean unos 160 jornales por manzana por año en las labores de siembra, poda, fertilización, 

cosecha y beneficiado; adicionalmente, ocurre daño significativo por destrucción de hábitats y por cacería. 

Muchos reptiles en especial serpientes son eliminadas durante la corta de café o en las diversas 

operaciones de manejo con el argumento de que son venenosas. 

Existen otros impactos como la sustitución y modificación de la estructura del bosque original.  La 

evaluación aérea o satelital para medir el nivel de reversión de los bosques originales para cultivo de café, 

debe ser cuidadosa ya que muchos de los cultivos incipientes se hacen en bosques de pino todavía en pie.  

Esta situación dificulta la capacidad de resolución visual de un observador inexperto. En el caso del café 

con sombra la observación aérea o satelital revelara bosques deciduos, pero las plantaciones subyacentes 

difícilmente serán detectadas. La información satelital incorrectamente interpretada puede arrojar 

resultados erróneos en la evaluación de la cobertura de este cultivo; por lo que se recomienda una 

confirmación de campo. 

8.1.3 Potencial hídrico para  la generación de energía eléctrica  

 

Para calcular el impacto a la zona por concepto de cambio climático, se adopta los valores proyectados en 

la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación para el año 2050.  La estrategia enmarca la proyección 

de cambio entre los extremos del mejor caso y el peor caso, que son los Escenarios B2 (optimista) y A2 

(pesimista), respectivamente, con valores escalonados para el año 2022.  Estos valores son presentados 

en la tabla 30. 

 
Tabla 30. Escenarios de cambio climáticos  de la región 

 

Meses de cambio 

Escenario 2022* Mar Jun Sep Dic 

A2 Temperatura (
o
C) +1.144 +1.056 +1.276 +1.232 

B2 Temperatura (
o
C) +0.924 +0.792 +1.056 +0.924 

A2 Precipitación (%) -11 -8.8 -19.8 -11 

B2 Precipitación (%) -5.5 7.92 -11 0 

*A = escenario pesimista, B = escenario optimista 
Fuente: SIG/CATIE, Argeñal, 2010 

 

Para la proyección del potencial hidroeléctrico es necesario de utilizar los escenarios del cambio climático.  

Esta proyección hidrológica se ha hecho en base del modelo de SWAP  por CATIE50. En la región Lempa la 

producción de agua dentro de las microcuencas se reduce hasta en 8m3/segundo.  La mayoría de las 

microcuencas se reducen entre 2 y 0.01 m3/segundo, y en este escenario se ve la misma diferenciación 

geográfica por altura dentro de la cuenca del río Lempa.  Solamente la zona de Ocotepeque se destaca 

                                                           

50
 CATIE (2012), datos no publicados en anexo 10 
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como área mediana de una reducción notable. Por ejemplo, para los planes de desarrollo alrededor de 

construir una represa hidroeléctrica sobre el Río Guarajambala, la generación de sedimentos llega a ser un 

factor crítico en determinar la vida útil de la estructura, y sus costos de mantenimiento. 

 

Como se nota en el patrón de cambio de flujos de ríos en el escenario B2, los cambios en transporte de 

sedimentos son bastante benignos. Los cambios se registran entre un decrecimiento de -180,855TM hasta 

un aumento de 221,664TM.  Grandes áreas experimentan un decrecimiento en la producción de 

sedimentos en las zonas bajas, y un incremento en zonas más altas. Para una represa sobre el Río 

Guarajambala, bajo escenario B2 realiza un incremento de 706TM anuales en comparación con flujos 

totales bajo la línea base de 16,509TM; es decir, el cambio será mínimo.   

 

Sin embargo, hay una sedimentación de 515,363TM dentro de la cuenca como efecto de la topografía 

local, que tiene que ser una consideración en el desarrollo en el diseño de la represa y el plan de manejo 

de la cuenca inmediata en sus alrededores.  Los flujos de agua promedios mensuales decrecen 0.3528 

m3/segundo entre la línea base y el escenario B2, terminando con un flujo mensual promedio de 3.1232 

m3/segundo. 

 

Los cambios en sedimentación en las subcuencas de Región 14 para el escenario A2 varían entre un 

decrecimiento de 611,191TM anuales y un aumento de 33,582TM.  En general la sedimentación es 

reducida en comparación con la línea base, con algunas pocas zonas altas que experimentan un 

incremento de sedimentación sobre la línea base.  En las zonas más bajas la tendencia es la reducción de 

la sedimentación. La reducción de la precipitación en el escenario A2, paralela con reducción en la 

introducción y la generación de sedimentos en la Región 14.  Resulta ser una ventaja dudosa en vista de la 

reducción de agua disponible, por ejemplo en el caso de una represa sobre el Río Guarajambala o para 

otros usos como riego.  El efecto sobre una planta hidroeléctrica del escenario A2 sería muy difícil a pesar 

de la reducción en la sedimentación.  El promedio mensual del flujo de agua bajaría a 1.2932 m3/Segundo, 

menos de 40% del flujo de la línea base. 

 

En relación a la concesiones en la zona, si bien existe el potencial hídrico debido a las precipitaciones y 

condiciones hidrogeológicas presentes, es necesario tomar en cuenta los escenarios del cambio climático 

por cambios en los flujos de agua y en la sedimentación, es así que los tomadores de decisión de la 

empresa pública y privada deben jugar un papel responsable en la elaboración y aprobación de estudios 

técnicos concluyentes en la factibilidad ambiental, social y financiera que respalden las inversiones en 

infraestructura para la generación de energía en la región. Es preciso considerar en lo posible los 

escenarios de cambio climático de manera individualizada por cada uno de los proyectos que facilite la 

toma de decisiones.  

 

De acuerdo a lo manifestado por los actores locales en talleres realizados y publicaciones en medios 

digitales51 es necesario puntualizar además de los aspectos técnicos ambientales, la importancia del 

                                                           

51
 http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/category/118-el-caramujo.html   consultado el 20 de 

noviembre 2012. 
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aspecto social, debido a que en áreas potenciales y en otras ya concesionadas, existe oposición en muchos 

casos desacuerdos y hasta marginación de las comunidades en participar directamente en la toma de 

decisiones sobre la conveniencia o no de dichos proyectos. Al contrario de ser un incentivo de desarrollo 

del territorio, se convierte en tema de polarización y controversia entre las autoridades de gobierno y la 

sociedad civil organiza sobre todo pensando en el tiempo de las concesiones a 30 años promedio versus 

los daños y/o beneficios sociales y económicos que se generan. En ese sentido se recomienda la 

concertación permanente entre las agencias del Estado vinculadas la sociedad civil y empresa privada 

interesada, el fortalecimiento de capacidades tanto de estructuras locales, personal técnico y autoridades 

competentes, con el objetivo que prevalezcan los criterios calificados al establecer las propuestas y 

posibles proyectos de generación de energía, de tal forma que sea posible un desarrollo integral de la 

población en armonía con sus recursos naturales. 

 
8.1.4 Potencial de servicios ambientales hídricos y sistemas de pagos o compensación 

 

La implementación de servicios ambientales representa además de los beneficios al medio ambiente, la 

generación de ingresos por el pago de estos servicios, y fortalece procesos que permitan crear una cultura 

ambiental en la población. Además inicia con una valoración financiera y económica de los recursos 

naturales de la Región Lempa, respondiendo a su vez a una prioridad de crear capacidades para la 

organización y gestión local y desarrollo de liderazgo local. Al mismo tiempo incentiva el empleo de mano 

de obra local y el uso de recursos propios de la localidad a través del cuidado y protección del recurso 

hídrico de microcuencas comunitarias. En la región existen aproximadamente 335,218.60 ha en la región 

de zonas de recarga hidrológicas y áreas de reserva que fomenten la participación de las comunidades en 

actividades de valoración y venta de servicios ambientales. 

Es preciso buscar y garantizar la permanencia e incremento de los servicios ambientales generados; en la 

zona existen procesos en consolidación en Yamaranguila en las  microcuencas el Cedral y el Platanar, en 

Opalaca microcuenca el Naranjo, microcuenca Gualcarque, y microcuenca San Juan en este caso se 

establece fondos de contribución ambiental para actividades de protección de fuentes de agua para 

consumo humano, a través de las juntas de agua en coordinación con unidad ambiental y autoridades 

municipales, existen además comités organizados de microcuencas funcionando adecuadamente. De 

acuerdo a lo descrito se identifican en la zona oportunidades de conservación y generación de servicios 

ambientales asociados principalmente al agua que en seguida pudieran integran el manejo bosque y a la 

inclusión de prácticas de agricultura sostenible en las áreas agrícolas, los impactos esperados incluyen la 

protección de la biodiversidad, estabilización del microclima, protección del suelo, disminución de 

generación de sedimentos para garantizar la calidad y cantidad de agua en subcuencas seleccionadas.  

En conclusión en la Región como en la mayoría del territorio Hondureño es preciso aun establecer la 

valorización económica y el mecanismo de sostenibilidad y desarrollo del sistema de compensación por 

servicios ambientales. Estudios sencillos de valorización permiten estimar el precio del bien ambiental, la 

disponibilidad de pago de parte de los demandantes y la institucionalidad. Este mecanismo dirige flujos 

financieros para mantener los servicios ambientales de la Región a través del manejo de áreas críticas 

para la infiltración del agua con la participación y para el beneficio de las comunidades, lo que facilitara 
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indudablemente la conservación del recurso hídrico, bosque, y sus recursos asociados en áreas naturales 

protegidas y microcuencas por parte de los pobladores, mejorando su calidad de vida.  

 
8.1.5. Avance de la frontera agrícola, deforestación y pérdida de biodiversidad 

 
No existe una serie temporal históricas de mapas con escalas y metodologías comparables de vegetación  

para evaluar el avance de la frontera agrícola en relación a procesos de deforestación. Con relación a este 

fenómeno en la Región se identifican los asentamientos poblacionales y su perímetro urbano, paralelo a la 

infraestructura vial. De acuerdo a estos datos, como crecimiento demográfico, el cual se encuentra por 

debajo del promedio nacional 1.87% y el valor densidad poblacional que se calcula en 81.56 habitantes 

/km2 para 2022, se podría suponer que existe una amenaza menor de fragmentación del bosque en 

relación a la intervención antropogénica por causa de las actividades agropecuarias. El mapa del uso 

potencial del suelo sugiere un 55% del área total de vocación forestal sobre todo por las altas pendientes. 

Sin embargo se realizan actividades agrícolas tradicionales, de producción de café y ganaderas en áreas 

con capacidades forestales, lo que implica un conflicto en esta categoría estrictamente de sobre uso de 

suelo en 46.72% de la región. Por consiguiente existe alta presión en el avance de la frontera agrícola 

sobre bosque que conlleva una fragmentación del mismo y una degradación. Esta información es 

reportada en los talleres y en entrevistas con personal técnico. 

 

Se indica que la intervención o presión a los recursos naturales principalmente al bosque es acentuada  

por las  actividades agropecuarias, localizadas en las mancomunidades o subregiones de MANCURISJ por 

la caficultura, MAMLESIP por el café y ganado, AMFI por los granos básicos y ganado, y la LENCA ERAMANI 

por la horticultura y el café. En algunos casos la  magnitud con la que las actividades productivas se están 

desarrollando, involucran cambios extensos en el uso del suelo en zonas de amortiguamiento de las áreas 

protegidas y microcuencas en altitudes de 1000 a 1700 msnm.  

 

Los participantes en los talleres consideran que otro aspecto que incide en la fragmentación del bosque y 

pérdida de biodiversidad es la tala ilegal, la cual da apertura al avance de la frontera agrícola (cambio de 

uso), fenómenos que en su conjunto ejercen una fuerte  presión sobre la vida silvestre. Las  especies de 

fauna, utilizadas como alimento, son mayormente afectadas por el cambio en el patrón de uso del suelo. 

La agricultura migratoria y la expansión del cultivo del café también están mermando los hábitats para la 

vida silvestre. Este cambio ha alterado los ecosistemas e incrementado el área de guamiles. Al transformar 

áreas de alta biodiversidad, en áreas cultivadas homogéneas, la perdida de hábitats y el deterioro 

progresivo será el problema ambiental más relevante. Se puede suponer que hay un desplazamiento de 

fauna silvestre hacia sectores de áreas protegidas con menor alteración, en donde las condiciones de 

reproducción y alimentación sean favorables.  

 

No obstante de la situación actual, la participación de los actores en talleres de consulta, permite 

vislumbrar un escenario futuro donde prevalece un mayor equilibrio, entre las iniciativas de conservación 

y servicios ambientales y mejorar las condiciones hasta estabilizar la productividad agrícola, pecuaria, 

utilizando  mejores prácticas, modernizando la mecanización, haciendo uso de instrumentos artesanales  

para el desarrollo de las actividades agrícolas rurales en áreas que lo ameriten sus condiciones de 
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vulnerabilidad física; además de mejorar variedades de granos básicos, fomentar las especies nativas, en 

el tema hortícola, enmiendas orgánicas y encalados que permita paulatinamente la recuperación de los 

suelos.  

 
8.1.6. Manejo de desechos sólidos 
 
De acuerdo a los aportes del enfoque Regional al Plan de Nación priorizados por el Consejo Regional de 

Desarrollo es necesario implementar un proyecto regional de desechos sólidos, reciclaje y tratamiento. Se 

destaca en las demandas priorizadas de las subregiones de la MAMLESIP (Marcala y Cabañas), subregión 

de la mancomunidad Lenca Eramaní ciudades gemelas (La Esperanza  e Intibucá), subregión de la 

MANCURISJ (San Juan y Yamaranguila), subregión del  CAFEG (Erandique), subregión de SOL (Tómala), 

subregión de la AMVAS (Ocotepeque y Sinuapa, Santa Fe y Concepción). La experiencia de la AMVAS  con 

iniciativas encaminados a fortalecer la organización local y la gestión de infraestructura para el manejo de 

desechos sólidos pudiera tomarse como ejemplo a  replicar al resto de las subregiones con propuestas 

para rellenos sanitarios, plantas potabilizadoras y purificadoras, proyectos de alcantarillado, clasificación 

de basura, exportación de basura clasificada entre otros. Por supuesto, deberá considerarse las 

diferencias o condicionalidades propias de cada subregión.  

 

Es necesario atender la demanda de la población en general en el tratamiento y manejo de desechos 

sólidos; sin embargo, estratégicamente priorizar aquellos lugares claves en los municipios distribuidos en 

las subregiones, que ofrecen turismo religioso, agroecológico, étnico, paisajes, turismo ambiental, y que 

demandan de infraestructura de saneamiento básico adecuada para la salud del poblador local e 

incentivar al visitante. Es recomendable el establecimiento y ejecución de normas y ordenanzas que 

permitan desarrollar actividades que generen ingreso a las comunidades por el atractivo natural y de 

recreación, establecimiento de  infraestructura con materiales locales que armonicen con las 

características necesarias de belleza escénica y salubridad como parte de los destinos turísticos de la 

Región. El manejo de los desechos sólidos es una necesidad inmediata a todos los niveles comunitarios, 

municipales y de las mancomunidades.   

 
8.1.7 El efecto del cambio climático en la producción hídrica 
 
En el estudio nacional sobre los escenarios climáticos futuros para Honduras, elaborado por Argeñal 

(2010), se generaron proyecciones para las variables temperatura, precipitación, y presión atmosférica 

para los años 2020, 2050 y 2090. Para tal efecto, se utilizó un escenario de emisiones medio-altas (A2), 

referido como pesimista, y otro de emisiones medio-bajas (B2), referido como optimista.  Tanto el 

escenario optimista (B2) como el pesimista (A2) muestran cambios parecidos en magnitud para los 

parámetros precipitación y temperatura en el 2050 para la presión atmosférica es despreciable,  en este 

escenario, la temperatura media anual se podría incrementar cerca de 2°C en 12 departamentos de 

Honduras incluyendo los departamentos que conforman la Región Lempa como son La paz, Intibucá, 

Lempira y Ocotepeque. En el parámetro precipitación para el año 2050 se estima una disminución en la 

precipitación con valores de 20% a 25% en la mayor parte del territorio nacional entre los meses de junio 

a agosto. Sin embargo la disminución se vuelve más importante, durante los meses de julio y agosto 

cuando el déficit sobrepasa el 30% para la mayor parte del territorio especialmente los departamentos 
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comprendidos en la mitad occidental de Honduras, lo cual nos hace suponer que la canícula que es una 

disminución en las lluvias que se presenta a mitad de la temporada lluviosa, de la mayor parte del 

territorio nacional, se volverá más larga, caliente y seca de la que actualmente conocemos. 

 

Parte de las consecuencias ambientales más indicativas del cambio en los valores de las variables de lluvia 

y temperatura en la Región serán relacionados a: i) reducción de la precipitación, deterioro de la flora por 

la pérdida de la capacidad reproductiva ya sea por semilla o propagación vegetativa por perdida de 

humedad en el suelo y ambiental; ii) alteración de los periodos de floración y producción de semillas 

respecto a los ciclos fenológicos en condiciones actuales. En temporada seca hasta extinción o cambio de 

condición permanente de cursos fluviales que nacen en zonas altas, el deterioro de los bosques y la 

extinción de caudales provocaran  desplazamiento de fauna, así como la emigración de aves a las áreas 

más adecuadas. 

 

Las subregiones (mancomunidades) de la Región Lempa en menor o mayor grado se ven afectadas y los 

efectos identificados son: i)  la perdida de cultivo por sequía o por exceso de agua, ii) el aparecimiento de 

nuevas enfermedades y plagas, iii) perdida de especies (flora y fauna), iv) alteración de los ciclos 

fenológicos de especies vegetales de alto valor comercial alteración de la capacidad de almacenamiento y 

drenaje del suelo y v) deslizamientos. Por tanto ahora más que nunca debe haber políticas de incentivos a 

los actores que protegen sus recursos naturales.  

 

Los participantes en talleres de consulta, presentaron alternativas e incentivos para desarrollar procesos a 

efecto de incidir en la mitigación y adaptación al CC como certificación de municipios verdes aquellos con 

evidencia de: i)  protección de sus recursos naturales, ii) investigación de especies adaptables 

(genéticamente) al medio físico,  iii) mejorar infraestructura productiva, iv) fomento y establecimiento de 

pago por servicios ambientales y v) búsqueda de plantas endémicas para su potencial de desarrollo 

económico. Algunas de las respuestas que las especies de flora y fauna están presentando ante el cambio 

climático son ajustes en sus áreas de distribución, en función de su capacidad para dispersarse hacia 

nuevas zonas que presenten condiciones climáticas favorables.  

 

8.2. Desarrollo económico regional 

 
La economía de la región Lempa descansa en la tradición agrícola y artesanal de pequeña y mediana 

escala, aunque no existe una homogeneidad entre las subregiones, ya que se identifica un mayor 

desarrollo económico en algunos municipios como Márcala, La Esperanza y Ocotepeque, que contrastan 

con respecto al fuerte nivel de pobreza de la mayoría de municipios especialmente de los departamentos 

de Intibucá y Lempira.  

 

De manera conceptual entendemos al Desarrollo económico regional como “un proceso de cambio con 

dirección y velocidad determinada en los planos económico, político, social, ambiental, tecnológico y 

territorial. Proceso que se caracteriza por un crecimiento económico dinámico y mejoramiento del nivel 
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de bienestar de la población a través de la organización especial de las actividades humanas y mediante 

un proceso de integración de las regiones.”52 

 

Para fines del presente plan se han priorizado aquellas variables económicas regionales que tienen 

relación con las cadenas de valor más activas, incluyendo tanto la producción como las oportunidades de 

las pequeñas empresas en la cadena y los mercados. En este capítulo se hace el diagnóstico económico en 

función de cadenas de valor para incluir tanto la producción como las oportunidades de las pequeñas 

empresas en los diferentes eslabones de las cadenas y en especial en la comercialización. 

 
8.2.1 La cadena horti-fruticultura y el potencial  

 
Los cultivos de hortalizas y frutales para los supermercados o los grandes mercados de Honduras o para 

otros países de la región centroamericana  demandan una producción de calidad y constante todo el año. 

Esto implica que los productores actúen de manera organizada y tengan tierra suficiente para sembrar, 

suelos adecuados, créditos, insumos necesarios, transporte y suficiente agua para establecer sistemas de 

riego apropiados. Estas condiciones solo las alcanzan un limitado número de productores de Intibucá y 

Ocotepeque, que han contado con asistencia técnica o empresarial de diversos programas de desarrollo y 

ONGs de la región en sus épocas de intervención. Al finalizar los proyectos se ven sin ningún apoyo 

especializado lo cual limita su sostenibilidad y posibilidades de replicarse en otros contextos de la región.   

 

Tomando datos del 2009 a nivel nacional se identificaron más de 4,000 agroempresarios en el eslabón de 

producción primaria (principalmente productores de papa de la región Lempa), de los cuales un 20.31% 

son mujeres, que generan 4,552 empleos (de los cuales 22.8% son mujeres) y en promedio generan 

ingresos anuales por ventas de US$. 3,234.  

 

Los rubros de exportación que se envían para El Salvador incluyen hortalizas tradicionales como el tomate, 

chile, cebolla, papa, etc., mientras que para los Estados Unidos se exportan hortalizas no tradicionales 

(vegetales orientales, calabacitas, arveja y otros) mediante intermediarios de Comayagua y Siguatepeque; 

por otro lado la región también logra contribuir a disminuir las importaciones de  cebolla, chile dulce y 

pimientos, brócoli y coliflor, lechuga, papa, tomates y zanahoria. Por ejemplo, la Mancomunidad de 

Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP), con apoyo del Programa Binacional de Desarrollo 

Fronterizo Honduras - El Salvador se inició un proceso de acompañamiento técnico a grupos organizados 

de productores y productoras, iniciando un plan escalonado de siembra de hortalizas, con el fin de 

satisfacer la demanda de productos en mercados de Tegucigalpa y  San Pedro Sula. Los grupos 

organizados siembran repollo, lechuga, tomate, pepino, rábano, brócoli, coliflor, chile dulce, lechuga, 

remolacha, apio, entre otras, además de extender sus áreas de siembra con cultivos de lechuga y el cultivo 

de papa. 

 

En Ocotepeque la producción de hortalizas se destina principalmente a dos tipos de mercados: a) el 

mercado convencional que se provee a través de acopiadores minoristas que llevan el producto a los 

                                                           

52El Desarrollo Económico Regional, Economía Mexicana, Crisis y Reforma Estructural, Hilario Barcelata Chávez, México, 1991.  
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mercados mayoristas, principalmente de San Pedro Sula (ASOMERMAY y el Dandy) y de San Salvador (La 

Tiendona); b) el mercado diferenciado que destina para la comercialización en supermercados (ejemplo La 

Colonia) de manera directa, o a través de la empresa Hortifruti acopia a nivel regional y distribuye el 

producto a los supermercados, los cuales en la última década han asumido un papel de liderazgo en la 

coordinación de actividades de producción y comercialización en la cadena. 

 

La Cooperativa Regional de Agricultores Unidos Limitada (COPRAUL) está ubicada en la comunidad Plan 

del Rancho, municipio de Sinuapa, departamento de Ocotepeque. Esta organización cuenta con 255 socios 

y socias, de los cuales 209 son hombres (82%) y 46 son mujeres (12%), y pertenecen a diez comunidades 

de Ocotepeque, San Marcos, Sinuapa y La Labor, quienes trabajan en la producción de hortalizas, 

principalmente papa, tomate, chile, cebolla, repollo, zanahoria y lechuga, aunque recientemente están 

diversificando hacia la producción de otras hortalizas como brócoli, coliflor y la siembra de flores en 

menor área.  COPRAUL se encuentra actualmente afiliada al Centro Empresarial de Negocios de 

Ocotepeque (CENOC) al cual pertenecen otras once organizaciones de productores y productoras del 

departamento de Ocotepeque y que asocian a 600 familias productoras de hortalizas. En la MAMLESIP 

desde la zona de Márcala con apoyo del Instituto de Servicios Empresariales y de Negocios (ISEN) se 

atienden por los menos 300 agricultores en hortalizas y el CREE en la región también asiste a por lo menos 

unos 900 productores en este rubro. 

Sin embargo las principales limitantes en el rubro de hortalizas son: inestabilidad en la producción, déficit 

en infraestructura productiva, falta de cultura empresarial, vías de acceso en mal estado, aspecto cultural 

de la población y falta de credibilidad por parte de la banca privada para apoyar el financiamiento de los 

negocios hortícolas.  En general se identifica una falta de competitividad de las organizaciones 

empresariales dentro de los eslabones fundamentales de transformación y comercialización, por lo tanto 

sus márgenes de utilidad son menores a los esfuerzos de inversión y participación local. Esto implica 

retomar los desafíos de una conversión paulatina de las áreas convencionales en áreas orgánicas, mayor 

ordenamiento y escalonamiento de la producción, lograr el fortalecimiento de la infraestructura 

productiva (sistemas de riego, empaque, almacenamiento) y gestionar un ordenamiento institucional en 

función, de los diferentes servicios  de apoyo a los eslabones de la cadena. 

 
8.2.2 Cultivo de la papa y otros cultivos potenciales 

 
En la región existen varios sitios idóneos para la producción de papa, inclusive la producción de semilla 

como en Opataro (La Paz), La Esperanza (Intibucá) y San Juan (Intibucá), las variedades de híbridos más 

cultivadas son Provento, Caesar, y Diamond). Los productores de papa en la subregión de Ocotepeque han 

logrado producir también semilla de calidad y con mayor productividad lo que les ha permitido alcanzar 

mejores niveles de producción que otras zonas del país, por el uso de tecnología apropiada y el 

mejoramiento de las condiciones de suelo.  

 

Por otra parte, en la subregión del departamento de Intibucá la problemática del cultivo se ha vuelto 

crítico debido a la falta de disponibilidad de semilla de calidad, mal manejo del transporte de semilla por 

importadores y distribuidores, el ataque de plagas epidémicas como la paratrioxza, escaso financiamiento 

para la producción, alto endeudamiento, poca asistencia técnica, deficiente comercialización y falta de 
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industrialización y valor agregado a sus productos. Mientras en las zonas altas de Intibucá e inclusive en el 

municipio de San Juan a una altura aproximada de 1900 msnm, con mejores condiciones agroclimáticas 

por la ausencia de plagas y enfermedades se dedican a la producción de semilla. El material producido en 

la zona es comercializado hacia otros lugares. El material genético históricamente se ha importado cada 

dos años de México y Holanda; actualmente la producción local obtenida se estima de 120qq de material 

básico y 120 – 130qq de material registrado. 

 

Los clientes actuales de la papa son el mercado local para consumo familiar, intermediarios que venden al 

mayoreo en Tegucigalpa, Danlí, en San Pedro Sula, restaurantes, supermercado la Colonia, Hortifruti. 

Estos últimos exigen mayor calidad pero pagan mejor precio y además con continuidad en la compra. Los 

consumidores locales por su parte no saben diferenciar calidad, los distribuidores (comercializadores) 

pagan con bastante retraso y devuelven mucho producto por descarte.53 

 

Los retos del sector papero de la región Lempa pasan por la necesidad de darle transformación y valor 

agregado al producto, generando mayores oportunidades para mujeres y jóvenes bajo una perspectiva de 

equidad de género y de etnia; esto implica reconocer que existen desafíos como: mayor investigación 

para producir una semilla autóctona, fortalecer la organización legalmente establecida que le permita ser 

más efectiva (FENAPA), buscar la alineación de actores institucionales afines gubernamentales y no 

gubernamentales (SAG, SENASA, etc) y tomar medidas legales para regular la importación de papa de 

Guatemala.  

  

En conclusión para la subregión de Ocotepeque se logra una importante producción de hortalizas y frijol 

rojo que permite confirmar las condiciones positivas para ampliar este tipo de cultivos. Los cultivos 

agrícolas promisorios con mayor potencial, que ya se cultivan en la región, son: cebolla, aguacate Hass, 

pataste, piña, plátano, caña, ajonjolí, yuca, camote y malanga; algunos de estos productos están siendo 

exportados a USA, Guatemala y El Salvador. Pero de igual manera se identifica, que los esfuerzos de un 

mayor beneficio se ven limitados en su baja capacidad de transformación, empaque e inserción más 

directa de los productores a los mercados, ya que prevalecen altos niveles de intermediación comercial.  

 
8.2.3 La cadena de valor café y sus desafíos 

 
El rubro del café es un cultivo que genera importantes ingresos al país por exportación y empleo e 

ingresos locales para la población rural; además brinda impactos positivos en la conservación de la 

biodiversidad y el manejo adecuado de los suelos. En la región Lempa el café sigue siendo el cultivo con 

mayores aportes económicos y que brinda importantes oportunidades a productores y productoras 

agrícolas, que logran integrarse a la cadena de valor del café en Márcala, MAMLESIP, Dolores, San 

Miguelito, San Juan, así como en Mercedes, Sinuapa, Santa Fe  y otros municipios en  Ocotepeque y 

Lempira; además, muchos también han entrado a los mercados de cafés especiales y orgánicos, contando 

                                                           

53 CIAT, Agropyme y CRS. 2006. “Vínculos entre Productores de Hortalizas de Pequeña escala y Supermercados en Centroamérica: Casos 

Honduras y El Salvador. 
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con apoyos especializados de diversas ONGs, asociaciones de productores, proyectos de cooperación 

instancias como la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.  

 

En general en la Región Lempa las condiciones en que se desarrolla el cultivo del café muestran efectos en 

la baja calidad, como consecuencia de mal manejo agronómico, la presencia creciente de la plaga de la 

roya, falta de asistencia técnica, no uso adecuado de los desechos y madera del café, mal uso de los 

beneficiados del café, deficientes vías de acceso, falta de cultura para reinversión, falta de credibilidad por 

parte de la banca privada. También, se requiere establecer nuevas variedades que se adecuen al cambio 

climático y en general mejoren la productividad y los volúmenes de producción, en vista de que los suelos 

son más de vocación forestal, por lo tanto las variedades de café y las prácticas agrícolas usadas deben ser 

amigables con el ambiente.   

 

En términos generales es necesario mejorar las prácticas agrícolas, mejorar el secado uniforme, los 

centros de acopio, la asociatividad y formación empresarial de los agricultores y asegurar los mercados 

antes de continuar sembrando nuevas áreas. En la región se identifican capacidades instaladas y existen 

personas especializadas como catadoras, secadoras y procesadores. Otra característica es que el 

productor vende su café principalmente a los intermediarios, actores que se caracterizan por ser 

comerciantes a cuenta propia o ser agentes de los exportadores, están ampliamente distribuidos y no 

están organizados. Una mayoría de ellos también son caficultores y de estos, varios están afiliados a las 

organizaciones gremiales de productores. Este factor limita que el productor mejore sus márgenes de 

ganancias ante el esfuerzo productivo que realizan.  

 

En la zona de Márcala y alrededores existen importantes organizaciones y formas de asociatividad como 

COMARCA, RAOS y COMUCAP donde se integran también agricultores orgánicos y se impulsan procesos 

de secado uniforme y humedad, eliminación de hongos y mejora de la calidad. Pero también se requiere 

de cumplir con las normas de calidad, requisitos legales y asociar a los pequeños tostadores para exportar 

a mercados más grandes como los de Europa y China. 

 

Los desafíos del sector café de la región se relacionan al hecho de cómo mantener las áreas de producción 

y se fortalece la asistencia técnica en el eslabón del secado, ya que se ve afectado por la baja calidad del 

café por la humedad relativa variable y la necesidad de continuar un proceso de conversión de las fincas 

convencionales a fincas amigables con el ambiente, retomado sistemas como la agroforestería. En zonas 

como Márcala la cadena productiva del café, dentro de la Denominación Márcala, ha cambiado en su 

forma original al incluir como eslabón determinante la calidad de la tasa, las formas y tiempo involucrados 

en la preparación de grano. Otra zona relevante en la producción de café es San Juan en Intibucá, que 

tiene potencial para cafés especiales. También en Lempira se destaca la producción y el comercio de café 

en Cololaca, Piraera y Gualcinse, mientras que en Ocotepeque el municipio de Mercedes que posee dos 

cooperativas cafetaleras COCAMOL (Cooperativa Cafetalera Mercedes Ocotepeque Limitada) y 

COCACENEL (Cooperativa Cafetalera Cerro Negro Limitada). También cuenta con una empresa de 

Beneficio de Compra y Venta de Café Hernández.  
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En apoyo a la cadena del Café existe un financiamiento adecuado para la siembra y faenas culturales del 

café, así mismo una debida atención institucional por parte del IHCAFE y otras agencias privadas. Los 

principales bancos que financian a caficultores son BAHNCAFE, Banco de Occidente, las cooperativas de 

segundo grado, CCCH, FINACOOP, UNIOCOOP y la AHPROCAFE también son fuentes importantes de 

crédito hipotecario, fiduciario y prendario. Las tasas de interés son relativamente altas, de 24 a 32% en el 

caso de la banca comercial; de 26 a 36% de las cooperativas y organismos gremiales; de 27 hasta 50% en 

el crédito informal de los intermediarios. 

 

8.2.4  Productos del bosque y su perspectiva  

 
La destrucción de los bosques ha sido provocada por la tala indiscriminada debido a la utilización de la 

madera para el uso local y en la construcción con corte y tráfico ilegal hacia los centros urbanos 

nacionales y países vecinos. Otro factor ha sido la ampliación de la frontera agrícola hacia tierras de 

vocación forestal por campesinos de escasos recursos económicos de la región para sus cultivos y en 

pequeña escala para ganadería. También existen zonas fronterizas con alto potencial maderero como 

Nahuaterique, que permite crear una base de empleo y producción artesanal.  

 

A pesar de que la región Lempa tiene un alto potencial de recursos forestales, no se puede identificar una 

verdadera industria de producción forestal o maderera; los procesos de cooperativas forestales y 

resineras no han dejado buenas experiencias. Además, los planes de manejo tardío y sin seguimiento no 

han tenido los impactos esperados en función de ingresos para la población y la sostenibilidad de las 

plantaciones forestales de rápido crecimiento para fines de madera. Tampoco en la región se localiza una 

inversión e institucionalidad que fortalezca la industria de transformación y PYMES orientadas al negocio 

de la madera y los productos de la misma como pueden ser los muebles y la artesanía.  

 

En base a los sistemas de producción agrícolas se destaca el Sistema Agroforestal Quesungual que integra 

diferentes buenas prácticas implementadas en el manejo de suelo y agua, que contribuye, además, a la 

diversificación con otros cultivos con fines alimenticios y agroindustriales, a la estabilización del productor 

en su parcela de tierra en forma permanente y a generar espacio para la regeneración natural de las 

especies forestales para la protección de microcuencas y aumentar la productividad agrícola. 54 

 

El potencial del Liquidámbar es una buena oportunidad para la extracción de resina, que se usa en 

diversos productos medicinales. El Cedro y la Caoba son plantas con potencialidades para la región, siendo 

algunas de las plantaciones que pueden convertir al agricultor clásico en un silvicultor, que aproveche el 

bosque de una manera sostenible para lo cual se requiere de capacitación, financiamiento y asistencia 

técnica. De igual manera no existe un aprovechamiento adecuado de productos no maderables del 

bosque, incluyendo frutas silvestres y helechos de la región.  

 

                                                           

54 Sistema Agroforestal Quesungual, Una opción para el manejo de suelos en zonas secas de ladera. FAO-Sistema de Extensión Lempira, SAG-
DINADERS, AECI-Gobierno de los Países Bajos, Noviembre 2005, Honduras.  
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La situación actual y las tendencias de los negocios forestales no muestran un cuadro muy positivo, pues 

además de que la base de recursos es desaprovechada, su manejo es bastante pobre y las políticas 

forestales no se han orientado a un desarrollo sostenible. La tala ilegal, el incremento en el uso de la leña 

y la poca supervisión en el campo de la producción de madera, han provocado una institucionalidad que 

más que facilitar una visión de cadena productiva de la madera prevalece una cadena de custodia y un 

enfoque conservacionista alejado del desarrollo sostenible. 

 

Los usos industriales, de carpintería y artesanía de la madera no están muy desarrollados en la Región 

Lempa, tampoco existen registros de la extracción o de la dinámica empresarial o de negocios que se 

pueden generar en torno a los productos no maderables del bosque para usos alimentarios, artesanales, 

culturales, medicinales, cosméticos, entre otros para la población de la región y el comercio externo.  

 

Las oportunidades forestales y del negocio de la madera muestran potencialidades por la diversidad y 

calidad de los bosques, las posibilidades de adoptar nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la 

reforestación, oportunidades de los mercados de El Salvador, EEUU y el Caribe, disponibilidad de mano de 

obra competitiva y su capacidad para introducir valor agregado y comercializar directamente productos 

de la madera, además existe apertura e Interés de la inversión privada nacional e internacional en apoyar 

a este sector. Actualmente se cuenta con un marco de leyes que ofrecen incentivos y aseguran la 

propiedad y usufructo del bosque.  

 
8.2.5  Turismo  

 

En la región Lempa existe un alto potencial para aprovechar la presencia de una cultura viva con la 

población autóctona, infraestructura y cultura colonial, costumbres y tradiciones, así como numerosas 

reservas naturales y su belleza escénica abundante. (Véase caracterización 4.3.7). El turismo regional y los 

servicios vinculados (Rutas de las zonas Lenca y Chortí, rutas históricas urbanas y rurales) y el ecoturismo 

en relación con áreas protegidas tienen un alto potencial de atraer a los visitantes de Occidente y norte de 

Honduras, pero también de turistas de Guatemala y El Salvador; sin embargo es fundamental mejor la red 

vial primaria y secundaria para facilitar esta actividad económica.  

 

La región en el turismo rural ya cuenta con una oferta importante de sitios naturales, de agroecoturismo, 

étnicos, religiosos, culturales e históricos, así como servicios que facilitan crear una dinámica económica 

por los negocios turísticos, los artesanos, el comercio en general y la existencia de guías turísticos locales.  

El enfoque de este turismo identifica acciones, potencialidades y eslabones de la cadena que se orientan 

al trato humano y con calidad al turista. Ya se hacen acciones en comercialización, transporte al turista, 

servicios de proximidad, alimentación, hospedaje, agencias de viaje, comercio al detalle,  oficinas de 

información turística,  acceso oficinas de servicios públicos,  souvenirs y artesanías, servicios culturales,  

servicios de salud, servicios bancarios y guías turísticas. En las ciudades de La Esperanza, Intibucá, Márcala 

y Ocotepeque es donde se encuentra la mayor infraestructura hotelera y de atención al turista con más de 
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20 hoteles y casas de huéspedes y numerosos sitios como restaurantes, cafeterías, tiendas, mercados y 

otros servicios básicos. 55 

  

Dentro de los obstáculos al desarrollo del turismo en la región se destacan: la centralización del turismo 

en pocas empresas; la limitada existencia de verdaderos paquetes turísticos involucrando a los actores 

locales y regionales; poca promoción de los sitios por medio de tour operadoras; falta de financiamiento 

al sector turismo; eficientes vías de acceso y limitada interconectividad entre las fronteras; escasa 

formación en cultura turística y poca infraestructura turística; falta de señalización; falta de interés por 

parte de algunos gobiernos locales y limitada coordinación e involucramiento de las municipalidades; falta 

de alianza e inversión pública y privada; el IHT no prioriza la región y en especial la Ruta Lenca como 

destino turístico y por último la falta de seguridad turística. 

 

En resumen la mesa de turismo ha identificado como obstáculos relevantes:  

 

• Escasa presencia y apoyo de la Secretaría de Turismo. 

• Falta de reconocimiento de la etnia Lenca. 

• Ausencia de financiamiento. 

• Se adolece de una estrategia para el desarrollo turístico y mercadeo de la ruta Lenca. 

• Mejorar la orientación de recursos externos hacia el turismo de la zona. 
 

Sin embargo, el sector de turismo se ha definido como una oportunidad económica en la Región y sus 

impactos socioempresariales se pueden reflejar de forma directa a través de hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes, guías de turistas y en forma indirecta a través de empresas abastecedoras, servicios de 

proximidad y transporte. Se requiere de una mejor organización, formación y participación social de todos 

los actores involucrados en la cadena a nivel de la región Lempa. 

 
8.2.6 La producción artesanal y su perspectiva 

 
La actividad industrial y artesanal de la Región Lempa se centra en la elaboración de productos de origen 

agropecuario, artesanal, forestal y en menor grado, de minerales no metálicos, donde se originan muchos 

productos de precios vulnerables en el mercado por la similitud de productos de los países del Trifinio o 

de otras regiones del país. En la subregión de Ocotepeque y como parte del Plan Trifinio (CTPT) en un 

plano macro existen varias iniciativas microempresariales impulsadas desde la Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa en el ámbito local, se establece que la creación de microempresas podría generar 

desarrollo, al igual que la introducción de nuevos cultivos con el fin de diversificar la producción agrícola 

para explorar nuevos mercados. Además, es necesaria la promoción de inversiones en infraestructura 

productiva y la capacitación en áreas tecnológicas. 

 

                                                           

55 Análisis de Potencialidades Económicas y Priorización de territorios para el fomento del Desarrollo Económico Local (DEL) en los 
municipios de La Esperanza e Intibucá”, FUNIDE, septiembre, 2008.  
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Dentro de los factores limitantes para las PYMES se destacan la débil organización para el funcionamiento 

legal y la necesidad de cumplir requisitos de marca, registros, licencia sanitaria, códigos de barra y otros 

que son básicos pero de un alto costo para que la empresa artesanal tenga mayor oportunidad de 

integrarse al mercado y mejorar sus ingresos. En la región sobresalen las iniciativas de microempresas 

especialmente las de mujeres emprendedoras que han recibido apoyo de programas públicos y privados 

para impulsar actividades en bordado, producción de flores, preparación de encurtidos, rosquillas, 

elaboración de vinos, envasados, zapatería, producción agroindustrial y otras actividades artesanales 

potenciales que como la siembra del Tule son importantes para la fabricación de los petates y otros 

productos artesanales (cestería, tejidos, artículos de cuero y madera, etc.) que ya encuentran nichos de 

mercado y que tienen inclusive potencial para exportación.  

 
8.2.7 Cadena productiva de bovino y especies menores 

 
Honduras es un importante productor de ganado. Sin embargo, su dinámica ha sido decreciente con 

respecto a la productividad del hato ganadero, debido a los problemas de cambios climáticos y la pobreza 

rural. Sin embargo el país no aprovecha diferentes ventajas competitivas como las extensiones de tierra 

sin uso productivo, abundancia de agua y ubicación estratégica; así como el hecho que Honduras está 

libre de enfermedades como la fiebre aftosa y el mal de las vacas locas que han afectado a otros países; a 

esto se suma la existencia de los TLC.  

 

En la Región Lempa el manejo y la producción de ganado mayor y menor es en pequeña escala (vacuno y 

porcino), se basa en un escaso desarrollo tecnológico y un extensivo uso de la tierra,  con un manejo de 

pastos sin quema, la desparasitación y suministro de vitaminas primarias, alimentación complementaria 

en verano, algunos ganaderos siembran de pastos mejorados de piso y de corte, además realizan cruces 

de razas de carne y de leche (pardo suizo, brahmán, holstein) y con una bajo desarrollo de sistemas 

agrosilvopastoriles.  

 

La intermediación del ganado en pie se realiza con tres propósitos fundamentales: la reproducción, el 

desarrollo-engorde y el sacrificio el cual despliega una gran dinámica en los mercados de o cercanos a la 

región. Con la exportación por ejemplo de toretes y lácteos se ha mejorado el nivel de ingreso en algunas 

de las zonas de la región Lempa, por ejemplo en los municipios de San Antonio y Santa Lucia miembros de 

AMFI por su cercanía al mercado salvadoreño.  

 

Las perspectivas de la carne bovina son prometedoras por lo que se debe implementar proyectos 

innovadores para mejorar el sector ganadero y aprovechar así las ventajas que ofrece el mercado. Por su 

parte en la sub región de Ocotepeque unos 96 ganaderos se han integrado a una planta procesadora de 

productos lácteos ubicada en el Centro Empresarial de Negocios que da asistencia técnica y capacitación a 

los productores, contando con un laboratorio para medir la calidad de la leche, este factor permitirá un 

mejor acceso a los mercados de los países vecinos.56 

                                                           

56 Plan Trifinio en Honduras reactiva la economía local, 6 julio 2011, La Prensa, Honduras. 
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El mercado de la carne y lácteos se orienta principalmente hacia El Salvador y en menor escala a nivel 

local y nacional; gradualmente también se realiza una inserción hacia el mercado de Guatemala. La 

producción de aves es de mucha importancia en la economía familiar de la región, tanto para 

autoconsumo como para venta local. La producción porcina familiar, junto a la producción de aves y los  

huevos son productos atrayentes en el mercado de El Salvador, por ser la base de muchas comidas típicas 

de estos países fronterizos.  

 
8.2.8 Servicios financieros 

 
En la región Lempa la presencia de las entidades financieras formales y clásicas como la Banca privada y 

estatal en general es débil. Sin embargo en la actualidad se presentan nuevas opciones financieras 

alternativas, representadas principalmente por cooperativas  en sus diversas opciones y asociaciones de 

productores, y el crédito informal a nivel local por medio de las cajas rurales de ahorro y crédito 

(promovidas por ONILH y otras organizaciones de desarrollo y el gobierno), bancos comunales y banco 

rurales de herramientas, insumos y semillas, asociaciones y sistemas de financiamiento alternativo 

comunal y fondos comunitarios que usan tasas de crédito más propicias y oportunidades de ahorro local o 

aportaciones del pequeño y mediano productor, buscando que los productores y comerciantes dependan 

de los caros servicios ofrecidos por los prestamistas locales y proveedores de productos, herramientas e 

insumos externos.  

 

Existen varias experiencias de Cooperativas de Ahorro y Crédito formadas localmente, por ejemplo: en 

Piraera existe la Cooperativa COACREBIL, en La Virtud, Virginia y Mapulaca existe la  cooperativa 

COMLESUL. En San Juan existen 28 cajas rurales que manejan fondos de la ERP, PRONADEL y la ONILH, 

integradas por 558 socios; de éstas 8 cajas rurales pertenecen a grupos de mujeres. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Brisas de San Juan (CAMBRISAJUL), apoya financieramente a 80 socios en proyectos 

productivos, agropecuarios y de vivienda. También la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana 

Limitada, afilia alrededor de 300 productores y productoras agrícolas y unos 300 microempresarios a los 

cuales les brinda apoyo financiero para la ejecución de proyectos productivos. 

 

Las instituciones financieras locales no siempre son funcionales y sostenibles, no son reguladas, 

principalmente aquellas promovidas de manera circunstancial por entes públicos o proyectos de 

desarrollo. Existen las oportunidades pero muchas entidades aun mantienen altas tasas de interés por los 

riesgos que limitan la rentabilidad de los negocios y en muchos casos aumentan la cultura de no pago y de 

endeudamiento no reembolsable. Este hecho hace que cada día exista la exigencia de respaldo mediante 

garantías sólidas para accesar a los sistemas de financiamiento. 

 

También muchos de los servicios de crédito se logran mediante alianzas con organizaciones financieras 

tales como: ODEF, BANCOCCI, Visión Mundial, P.D.A., CAJA RURAL, Banco Rotatorio (CARE), FUNDER y 

otros, algunos de los cuales han tenido una cuota de subsidio para mantenerse en el mercado. La 

importancia económica del sector financiero y microfinanciero se vincula con su estrecha relación con el 
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comercio y servicios ya que estos son los sectores que tributan a nivel gubernamental y municipal, a la vez 

que son la principal fuente de generación de empleo urbano. 

 
8.2.9  Los principales corredores comerciales  

 
Para los municipios fronterizos, como los del sur de Lempira, Ocotepeque, Intibucá y  La Paz el mercado 

más importante es regional por sus relaciones directas e indirectas con El Salvador. Por ejemplo en la zona 

se encuentran los siguientes corredores comerciales: (a) Candelaria que tiene relación con El Salvador y el 

municipio de La Esperanza; (b) el municipio de Mapulaca, enlazado al de Candelaria y se caracteriza por su 

cercanía a El Salvador y su producción se concentra en derivados lácteos y ganado; (c) los municipios de 

Valladolid y La Virtud, donde se concentra el mercado de ropa, zapatos y otros productos ya que las vías 

de acceso facilitan la frecuencia y formalidad del comercio;   (d) en el municipio de Guarita se ha contado 

con un comercio de ganado proveniente de la costa norte hondureña, a través del punto ciego de 

Olocingo y (f) El Municipio de San Juan ya es un centro importante de comercio de café y hortalizas, la 

cosecha de café de las zonas aledañas al municipio se aglutinan a nivel de la cabecera municipal en 

empresas como: FUNDECASA, COARENE y BECAMO, posteriormente se vende a las comercializadoras de 

Santa Rosa Copán y San Pedro Sula. 

 

En la subregión de Ocotepeque se percibe una mayor dinámica comercial por su vinculación de la región 

del Trifinio, así como su acceso hacia los mercados de la Región de Occidente y la zona Metropolitana de 

Sula. En el departamento de Intibucá se destaca la relación comercial y de servicios en la frontera con El 

Salvador y con la ciudad de Siguatepeque.  

 

En la subregión de Ocotepeque el comercio es la principal dinámica económica, ya que no solamente 

corresponde al intercambio de bienes y servicios entre estos tres países, sino que es una zona de paso 

para muchos productos provenientes de México e incluso de los Estados Unidos.  A nivel del 

departamento de La Paz, se puede resaltar el papel central del municipio de Márcala, siendo uno de los 

corredores principales de comercio que logra captar la oferta y demanda de unos 16 municipios de los 

alrededores, incluyendo la relación con los municipios fronterizos de Parquin, Gotera y Guarajambla, 

donde se destaca el comercio del café, hortalizas, bienes y servicios. 

 

 Mejorar la dinámica comercial interfronteriza, para que la región aproveche las ventajas de estos 

mercados vecinos, implica una revisión y cumplimiento de los tratados de libre comercio, fortalecer o 

crear los convenios inter-regionales para la operativización del comercio binacional y trinacional; así como 

acciones más promocionales y de habilidad comercial como: Intercambios y establecimiento de ferias 

binacionales y trinacionales. 

 

De manera general la población productiva prácticamente no participa del esquema agroexportador de 

los tres países o lo hace en una escala muy pequeñas y por otro lado rubros tan importantes como el café 

es muy afectado por la oscilación en los precios dada su vulnerabilidad a las tendencias de los mercados 

mundiales. La alta dependencia de la agricultura tradicional y primaria explica porque la población se ve 

afectada por las severas crisis socioeconómicas. Igualmente, ha pesar de la proximidad a las fronteras el 
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intercambio comercial aún es limitado, debido a la existencia de normas aduaneras y migratorias, así 

como los limitados sitios de cruce fronterizos legales, lo que repercute negativamente en el desarrollo 

regional. En vista que tampoco existen estructuras empresariales en la zona transfronteriza de la región 

con visión de mercado, se requiere de generar acuerdos transfronterizos y regionales para ingresar a los 

mercados vecinos. Esto incluye la formalización de organizaciones ya existentes y de diseñar nuevos 

canales de comercialización más eficientes. 

 
8.2.10 Comunicaciones e infraestructura 

 
La infraestructura juega un rol fundamental en el estado de la competitividad de los países, junto con la 

institucionalidad, la macroeconomía, la educación y la salud básica, conforma el pilar primordial de la 

competitividad. En este sentido, la inexistencia de infraestructura de alta calidad o mal estado de la 

existente es crítica para asegurar el eficiente movimiento de la economía y es un factor determinante para 

la orientación de las actividades comerciales. En la región Lempa es clave la infraestructura vial para 

dinamizar el sector productivo y lograr la integración con el mercado nacional y la conectividad con 

mercados internacionales, siendo así un importante motor para la competitividad ante los países vecinos. 

La red vial actual permite el acceso, aunque con dificultad, a gran parte del territorio para el mercado 

local y nacional, pero limitada en cuanto a la comunicación con el territorio de El Salvador que representa 

el mercado más potencial y rentable para la economía de la Región. 

 

Otros factores limitantes en infraestructura están ligados a los elevados costos y los constantes cortes de 

energía eléctrica que afectan la estabilidad y rentabilidad en los negocios y procesos de transformación; la 

baja calidad y deficiencia en el suministro del agua potable y su racionamiento; la mala señal telefónica en 

la región por la interferencia de señales de Guatemala y El Salvador, así como la débil presencia de las 

empresas de comunicación de Honduras; la no existencia de pistas de aeropuertos en la región Lempa.  

El estado de las carreteras principales en la Región 14 es deplorable. La superficie de rodadura en la 

Carretera CA-11 y que brinda acceso a los municipios  del norte de la región y conexión con la ciudad de 

Gracias (Lempira) muestra condiciones de circulación muy dificultosas al igual la arteria vial que conduce 

de la Esperanza a Márcala y las vías en proceso de construcción de La Esperanza a los municipios del sur 

de Intibucá y la arteria vial que conduce a los municipios del sur de Lempira.   

 

En relación con las carreteras no pavimentadas y conformadas por el conjunto de carreteras terciarias, 

rurales, vecinales y caminos de penetración, la situación es similar en toda la región, dado que como no 

cuentan con ningún tipo de revestimiento solamente material selecto compactado; además las 

condiciones de mantenimiento no son  periódicas y en la época lluviosa la  circulación es muy difícil.  

 

Para el comercio interdepartamental es relevante lograr la pavimentación del proyecto de carretera 

Mapulaca, Lempira a San Juan Intibucá, así como entre Márcala y La Esperanza, de igual manera otros 

accesos en las zonas de Intibucá y Lempira Sur. Las ciudades de Márcala, La Esperanza, Intibucá y 

Ocotepeque (área urbana) son las únicas poblaciones que cuentan con redes de telefonía fija de 

HONDUTEL, otros pequeños municipios tienen al menos un teléfono central, servicio de telégrafo y Fax. 
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Además, en las mismas ciudades existen servicios privados de Internet. En lo que se refiere a la cobertura 

de telefonía fija domiciliaria en las aldeas y caseríos no existe.  

 

El departamento de Ocotepeque es atravesado por la Carretera Centroamericana CA-10 que conduce 

hacia Guatemala (21.54 Km.) y la CA-4 que conduce hacia El Salvador (8.39 Km.) ya que el territorio es 

fronterizo con ambas repúblicas. Cuenta además con tramos de carretera segundaria vecinal, lo que ha 

facilitado el comercio en la zona, por la facilidad de transporte, pero aún existen muchas comunidades 

que cuentan con carreteras de tierra las que se encuentran en mal estado principalmente en la época de 

invierno. El problema de déficit de transporte, lo enfrentan todos los municipios de la región, debido a la 

inexistencia en estos de terminales de transporte, existen solamente estaciones de buses y solamente en 

La Esperanza se identifica una terminal formal. Un aspecto característico de la región es la utilización de 

transporte en carros de paila (pick up) lo cual es muy significativo en las condiciones de comunicación.  

 

La carencia de infraestructura vial de calidad e insuficiente impone grandes limitantes al desarrollo, 

dificultando el transporte de alimentos, insumos y todos aquellos productos que son necesarios para el 

diario vivir y mejorar las condiciones de vida. Además se dificulta el desplazamiento de la población para 

satisfacer sus necesidades básicas y para la comercialización de la producción agropecuaria, lo que 

produce altos precios en la compra de productos externos y bajos precios para vender lo producido en la 

zona. Además, es importante mencionar que dichas carreteras no reciben mantenimiento durante varios 

años, aunado a las fuertes lluvias y la topografía montañosa de la zona, hacen que cada día el transitar en 

estas calles se hace más difícil.    

 

En cuanto a infraestructura de mercados en las ciudades principales como Márcala, La Esperanza, Intibucá 

y Ocotepeque tienen una influencia subregional que irradian una dinámica a la oferta y demanda 

comercial hacia los municipios vecinos que no cuentan con este servicio. 

 
8.2.11 Inversiones y proyectos de desarrollo 

 
El nivel de inversión privada es sumamente bajo en la Región Lempa, las principales inversiones son de la 

población local en el sector agrícola, turismo y de la construcción, por tanto no existe una dinámica 

creciente de infraestructura, comercial o agroindustrial que detone la atracción a nuevos inversionistas 

externos. Se prevé que nuevas inversiones podrán darse en función de los proyectos hidroeléctricos, 

iniciativas mineras o del sector servicios como comunicación y finanzas. Los polos urbanos han empezado 

a tener una actividad emprendedora entorno al comercio de consumo, pero altamente influenciado por 

los altos niveles de importación de productos de los países vecinos y de otras naciones. Históricamente la 

zona ha contado con diversos programas y proyectos de desarrollo, así como una alta presencia de ONGs 

y organismos cooperantes. En la actualidad se identifican unos 30 proyectos u ONGs que están activos a 

través de proyectos de cooperación en los temas de café, hortalizas, frutales de altura y seguridad 

alimentaria. A pesar de que actualmente se observa un retiro de cooperantes importante en el pasado, 

como la Cooperación Alemana (GIZ), Servicio Holandés (SNV), Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) y otros.  

 



 

139 

 

La efectividad de muchos de estos entes de cooperación se reflejan en la existencia de:       a) Investigación 

y difusión técnica validada en ciertos rubros como el café, papa, hortalizas y frutales; b) Diversas 

metodologías validadas participativas en diagnósticos y planificación desde el nivel local hasta regional; c) 

Introducción de cierta infraestructura tecnológica; d) Creación de espacios de concertación a nivel local, 

municipal, de mancomunidades y de región; e) Avances en la simplificación administrativa y el inicio de los 

procesos de ordenamiento territorial. Aunque existe cierta asistencia técnica puntual, se identifica que se 

requiere una mayor formación empresarial, más articulación del Estado y las municipalidades con la 

cooperación, y hacer más esfuerzos para asegurar la inversión pública y privada.  

 

También se pueden señalar fallas que limitan los procesos de desarrollo y la sostenibilidad de muchas 

acciones que se han ejecutado y se ejecutan en la región, como ser: a) escasa  participación de la 

población en la formulación de proyectos y en el desarrollo de algunas metodologías de implementación; 

b) limitados programas con prácticas de conservación de suelo y agua, orientados a promover el cuidado 

de las microcuencas y el ambiente en general, bajo un enfoque de participación local, servicios 

ambientales y sostenibilidad integral; c) falta de programas específicos como política del Estado y de las 

ONGs para la formación y mejoramiento microempresarial y de empresas agrotransformadoras, 

orientadas a la diversificación productiva y mejoramiento de volúmenes y calidad; d) falta de coordinación 

o de articulación interinstitucional y de gobiernos locales-gobierno central; e) se requiere seguimiento a 

las acciones de proyectos y ONGs a nivel municipal, mancomunidad y región, contando con una base de 

datos pública para que las experiencias no se pierdan, se den seguimiento o se amplíen; f) cierto 

protagonismo institucional o acciones paternalistas no permiten el empoderamiento de los beneficiarios o 

participantes; g) mala selección o duplicidad de los líderes y beneficiarios o participantes en los proyectos; 

y h) poca disponibilidad información o experiencias obtenidas o sistematizada. 

 
8.3 Seguridad Alimentaria 

 
La región Lempa cuenta con los departamentos con mayor población en extrema pobreza e inseguridad 

alimentaria de Honduras en las comunidades rurales en Intibucá, La Paz, y  Lempira, departamentos 

donde predomina la agricultura migratoria de maíz y frijol. Las poblaciones más vulnerables son las 

familias de pequeños agricultores, mujeres jefes de hogar, mujeres gestantes y madres lactantes y sus 

niños pequeños y algunos grupos étnicos que viven en condiciones de marginación y aislamiento. Los 

escenarios del efecto del cambio climático indican baja producción agrícola y forestal por estrés hídrico y 

el incremento en las plagas y enfermedades en la región. Los problemas ambientales serán tensiones 

sociales en donde la competencia  por el agua tendrá consecuencias negativas en la misma 

gobernabilidad. 

 

En el caso del pilar consumo-utilización biológico, se ha podido mejorar con el apoyo que representa el 

aporte de la merienda escolar por los esfuerzos que se vienen realizando desde diferentes frentes. A nivel 

nacional se aprecia que el pilar de disponibilidad no representa un riesgo significativo para la SAN, sin 

embargo, algunas zonas del país si presentan una situación de riesgo frente a este pilar, en particular, 

cuando adicionalmente a sus escasas     condiciones agroecológicas se suman riesgos climáticos externos 

en el caso de la gran mayoría de los sistemas productivos de la región que presentan aun una débil 
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resiliencia ante los cambios climáticos, es la lo que  lleva  a  esta  zona  a  enfrentar  recurrentemente 

situaciones  de  inseguridad  alimentaria  por  la  poca disponibilidad de alimentos.  

 
8.3.1 Zonas de extrema pobreza con alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria  
 
En la tabla 31 se presentan las zonas de mayores riesgos en seguridad alimentaria y nutricional según la 

percepción de representantes de organizaciones regionales en talleres  participativos para el 

levantamiento de información primaria para el presente plan. 

 
Tabla 31.  Zonas de alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional 

 

Subregión - 
mancomunidad 
 

Zonas de alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria 

AMFI En los municipios de Santa Lucía parte fronteriza, Magdalena (aldea San Juan), San Marcos de la 
Sierra, San Antonio (2 comunidades) 

MANCURISJ San Francisco de Opalaca, Yamaranguila (Norte de Yamaranguila, Zacate  Blanco, membrillo, 
Azacualpa Norte,) la más vulnerable es Zacate Blanco y Oloas (Sur, el Picacho, Sequire, Oloas) 
dentro de estas la más vulnerable es la aldea del Picacho. 

MAMELSIP Las zonas más vulnerables son: Cabañas (comunidades de, el bailadero, palmar,) Santa Elena en su 
totalidad,  Yarula y  Santa Ana en la zona Norte (en su totalidad) y  Marcala (zona de zancudo). 

Lenca-Eramaní Hay  vulnerabilidades en la zona norte del municipio de Intibucá (zona de los Mixcure) 
 

MANCOSOL:  Municipios de Tómala y  Valladolid 
 

MOCALEMPA Municipio de Piraera 
 

CAFEG Municipios de San Francisco, Erandique, y Gualcinse 
(Y San Andres) 

AMVAS Fraternidad y Dolores (Guisayote) 

Los parámetros para identificar estas zonas fueron en base a: porcentajes de desnutrición, suelos degradados, suelos con 
pendiente alta > 25%, zonas con sequía). 
Fuente: Elaboración propia a partir de consultas en talleres participativos. 
 

8.3.2. Situación nutricional infantil                        
        
Según la FAO (2005), existe una alta correlación entre pobreza extrema y desnutrición infantil. La 

definición misma de pobreza extrema más utilizada para quienes la padecen no poder cubrir el costo de la 

canasta básica de alimentos que necesitan para vivir y desarrollarse como seres humanos (pilar de acceso 

a los alimentos). Se señala como principales causas de la inseguridad alimentaria la inadecuada ingesta de 

alimentos. 

 

El estado nutricional de estos niños presenta crecimiento inadecuado en talla peso, por la falta de 

micronutrientes, así como la incidencia de algunas enfermedades respiratorias agudas (IRAS) y 

gastrointestinales. Las causas de la desnutrición son multivariables pero están vinculadas con las 

condiciones de pobreza en que viven estas familias, así como con los bajos ingresos familiares, el bajo 

nivel de educación de los jefes de hogar y jóvenes, las malas condiciones de la vivienda, la falta de fuentes 

de agua segura para el consumo humano y ausencia de sistemas de eliminación de excretas.  
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De acuerdo al informe nacional de SAN en el 2010, encontró que el actual nivel de ingresos de las familias 

pobres alcanza únicamente para pagar parte de su canasta alimentaria, basada especialmente en maíz o 

maicillo, frijoles, grasas y arroz y, cuando tiene cría de aves, huevos y carne de pollo. En tiempos de crisis 

alimentaría aumentan la cantidad de maíz o maicillo y frijol en detrimento de los otros productos. A nivel 

nacional de país la desnutrición infantil en niños menores a los cinco años es de 11%, según la talla, y de 

25%, según el peso. 

 

A nivel de algunos municipios de los departamentos de Intibucá y Lempira en la parte sur es donde se 

presentan los índices más altos de desnutrición, ya que persiste  una desnutrición crónica permanente57. 

No se ha logrado generar mecanismos de sostenibilidad y la asignación de recursos no ha obedecido a un 

patrón de planificación nacional multisectorial, puesto que persisten las acciones individuales 

desplegadas, que muestran poca articulación intersectorial e institucional. Su alcance y cobertura parecen 

depender más de la disponibilidad de recursos en un particular momento que de una asignación rigurosa 

de los fondos por parte del Estado en función de áreas prioritarias. 

 

Asimismo, un aspecto a considerar en combate a la inseguridad alimentaria ha sido la distribución de la 

merienda escolar, ya que aunque no se ha logrado comprobar que la entrega de la misma aporte 

impactos al rendimiento académico, si ha contribuido a la seguridad alimentaria de la región y la 

permanencia en la asistencia a clases, por ejemplo para el departamento de Intibucá en el 201058, se logró 

incrementar el índice de Retención reflejado en un 99.29% debido en gran parte a la merienda escolar y al 

interés de educandos y padres de familia de mantenerlos permanentes en los centros educativos.  Por lo 

tanto, si se quiere garantizar la mejora de la educación habrá que continuar  con  la  merienda  escolar,  

pero  además probablemente  mejorar  las  raciones  y  atacar  otras razones   por   las   que   los   niños   

abandonan   sus estudios, como la necesidad de empezar a trabajar a temprana  edad  para  aumentar  los  

ingresos  de  la familia. 

 

En cuanto a la tasa desnutrición infantil, el departamento con mayores índices corresponde al 

departamento de Intibucá, especialmente en los municipios de San Marcos de la Sierra (87.25%), San 

Francisco de Opalaca (85.64%), Yamaranguila (76.97%), e Intibucá (75.11%);  y para el departamento de 

Lempira, el municipio de San Manuel Colohete, San Sebastián, San Andrés (69.05%). Estos índices son 

mucho más elevados de los que corresponden al promedio a nivel nacional59. Asimismo, estos datos 

indican que alrededor del 61% de los municipios de la Región Lempa poseen tasas de desnutrición por 

encima del 52%, indicador que requiere de gran atención y acciones urgentes por parte de las autoridades 

locales y de gobierno para atender esta problemática, ya que el tema de seguridad alimentaria es 

prioridad para la Región. En la tabla 32 se presenta los municipios con mayor tasa de desnutrición infantil. 

 

                                                           

57 Medida por la prevalencia del retardo en talla (talla/edad). Se relaciona con condiciones de largo plazo, que incluyen 
insuficiencias alimentarias crónicas, infecciones frecuentes, continuas prácticas alimenticias incorrectas y extrema pobreza familia 
58 Informe de la Departamental de Educación en Intibucá. 
59 La desnutrición infantil en niños menores a los cinco años es de 11%, según la talla, y de 25%, según el peso, PMA, 2009 
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Tabla 32. Municipios con tasa de desnutrición infantil por encima del 52% en la región Lempa. 

           

Fuente: FAO 2005. 

 

Sin embargo, a los datos expuestos anteriormente, se deben resaltar algunas experiencias que le han 

estado apostando al tema, como es la incidencia que se ha logrado a través de la implementación de la 

estrategia de AIN-C (Atención Integral del Niño en la Comunidad)— desarrollada por la Secretaría de 

Salud, la cual tiene como finalidad, reducir la desnutrición y la mortalidad de niños menores de 5 años a 

través del desarrollo de actividades de prevención y cuidados en los/as niños(as) de las comunidades 

postergadas; se ha logrado disminuir los valores a nivel de la desnutrición global60 en algunos municipios 

de los departamentos de la Región (ver tabla 33). 

 

                                                           

60 Número de niños menores de 5 años con peso inferior al normal. 

Departamento Municipio % de desnutrición 

Intibucá Intibucá 62.60 

San Marcos de la Sierra 87.25 

Colomoncagua 59.39 

Dolores 60.87 

San Francisco de Opalaca 85.64 

San Juan 65.85 

San Miguelito 59.31 

Yamaranguila 76.97 

Intibucá 75.11 

La Paz La Paz 56.82 

Cabañas 58.88 

Santa Elena 66.67 

Yarula 72.24 

Santa Ana 53.01 

Marcala 54.36 

Lempira Lempira 61.74 

Tomalá 56.48 

Piraera 53.36 

Santa Cruz 74.61 

San Andrés 69.05 

San Francisco 58.88 

Gualcinse 57.99 

Erandique 61.64 

La Campa 68.29 

San Sebastián 72.42 

San Manuel Colohete 73.79 

San Marcos Caiquín 72.48 

Ocotepeque Ocotepeque 45.34 

Belén Gualcho 75.87 

Dolores Merendón 58.10 

Fraternidad 63.64 

Mercedes 54.73 
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Para el caso del departamento de Lempira, se menciona que en todos los municipios, se desarrollaron 

importantes acciones que contribuyeron a mejorar los cuidados del niño, aun cuando los porcentajes de 

reducción en los indicadores de desnutrición crónica y global no son numéricamente significativos, sólo en 

el largo plazo de tratamiento se pueden obtener mejores resultados.  

 

Tabla 33: Impacto de la Estrategia de Atención Integral del Niño en la Comunidad en la región  

 

Departamento No. de Niños %  de desnutrición 
Global 2008 

%  de desnutrición 
Global después de 
los Servicios AIN-C 

Período 

La Paz 5435 19 18 2008 - 2012 
Lempira 7036 22 22 2008 – 2012 
Intibucá 5313 25 16 2008 – 2012 

Ocotepeque 3505 17 15 2010 - 2012 
Fuente: Secretaria de Salud (2012). Proyecto de salud y protección social. 

 
La AIN-C consiste en el monitoreo del crecimiento y ganancia de peso por edad de los niños, visitas 

domiciliarias desarrolladas por proveedores descentralizados de servicios en cada uno de los 

departamentos, cuya estrategia se sustenta en capacitar a monitores voluntarios y promotores de la 

salud, quienes desarrollan las consejerías a las madres de familia en el monitoreo del peso y talla mensual; 

control de las enfermedades, vigilancia del desarrollo y crecimiento de los niños; los niños son evaluados 

dentro los parámetros de desarrollo y crecimiento humano, controles de vacunación y estimulación del 

desarrollo cognoscitivo. 

 

En ese sentido, de acuerdo a las percepciones de los actores clave en la región se considera que se ha 

reducido relativamente el índice de desnutrición, de crónica a moderada, ya que se la ha estado 

apostando al modelo preventivo (desde el abordaje de la familia) más que el modelo curativo. Sin 

embargo, aún persiste el número de embarazos en  adolescentes61, por lo que se propone programas de 

atención temprana para la integración familiar en intervenciones de prevención. 

Asimismo, se proyectan las acciones encaminadas a la reducción de la inseguridad alimentaria: 

 
• Coordinación de la parte agrícola para asegurar la disponibilidad de alimentos y educación para 

liderar procesos de formación, 

• Bono materno infantil (programa del BID): En los municipios de Intibucá, La Paz, sur de Lempira,  

• Programas de atención temprana para integración a la familia en intervenciones de prevención. 

• Se debe conectar la AIN-C con los esfuerzos de la política en el cuidado en la infancia. 

• Establecer un programa de sucesión del voluntariado comunitario. 

• Trabajar con el tema de la integración familiar, formación de valores espirituales, morales, y 

éticos. 

 

                                                           

61
 En el informe de país, los municipios Yamaranguila e Intibucá tienen los  mayores índices de embarazo en adolescentes. 
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8.3.3 Producción de granos básicos y otros cultivos básicos en la región 
 
El sistema productivo predominante para la región Lempa es el sistema de agricultura tradicional de 

granos básicos mejorada en la que alrededor del 80% de la producción es de subsistencia o autoconsumo. 

Los productores de esta región se caracterizan por ser  tradicionalmente productores de alimentos básicos 

(maíz, frijol, maicillo), supliendo generalmente sus propias necesidades de alimentación y en algunos 

casos para la  comercialización de subsistencia, ya que esta no genera ingresos reales. Generalmente el 

ciclo de cultivo de granos básicos es de una sola siembra  para la región, siendo el maíz como el eje de la 

producción y los frijoles que se produce generalmente como relevo o nuevas áreas.  

 

El principal problema con los productores en esta región es que no son competitivos en la producción de 

granos básicos, los costos de producción e insumos son elevados. El maíz, ya no es atractivo debido a los 

rendimientos bajos por el  factor de capacidad del suelo. Además, tienen problemas de manejo de post-

cosecha por las altas humedades relativas y carecen de asesoría en el proceso de almacenamiento. Por 

ejemplo, en el departamento de Lempira existe una toxicidad en manganeso y suelos ácidos, y exige más 

nutrientes, provocando bajos rendimientos.  

 

Por lo que para poder ser competitivos y mejorar la producción de granos básicos se proyectan las 

siguientes actividades en la región: 

 

• Implementación de asesorías técnicas que le enseñen al campesino como  desintoxicar el suelo  a 

través de material orgánicos y trabajar con políticas de gobierno para el manejo de suelos 

(desintoxicar las parcelas) en  apoyo de asesoría técnica intensiva.  

• Mejorar las técnicas de conservación de suelos, rotación de cultivos, plan de manejo del suelo, uso 

debido de los agroquímicos (combinar con uso orgánico de insumos) y combinar manejo integrado 

de plagas (MIP). 

• Organización para consolidar las estructuras organizativas para asistencia a crédito, capacitación, 

transferencia de tecnología, y comercialización.  

• Escalonamiento de experiencias innovadoras, por ejemplo AMFI/FAO están haciendo graneros 

comunitarios, estas familias tienen un excedente mayor 

• Ordenamiento institucional para garantizar la asesoría (técnicos de las instituciones), la asistencia 

técnica (en los comunitarios), financiamiento.  

 

Hay que resaltar que a nivel de la región Lempa, el departamento de Lempira es considerado como una 

zona productora de semilla de maíz artesanal, a pesar de la siembra de semillas híbridos62 que se ha 

estado dando,  por lo que se debe especializar algunos lugares en la zona para semilla en verano para que 

esté lista en la época de siembra en invierno. En ese sentido, se identificaron algunos sitios con potencial 

para crear reservas de granos básicos a nivel de la región para poder asegurar su existencia a futuro (tabla 

34). 

                                                           

62
 La semilla hibrida de maíz tiene un precio de L.40/libra, pero según algunos productores que asistieron a los talleres 

el valor nutritivo es inferior, comunicación personal, 2012 
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Otras zonas se dedican exclusivamente a la producción de café, caso de la sub-región de MAMLESIP (en 

Marcala), MANCOSOL (Cololaca y Guarita), AMVAS (Santa Fe, Sinuapa y Ocotepeque). También en la 

región se producen  hortalizas como ayote, papa y algunos frutales como naranja, fresas, entre otros. Sin 

embargo, se hace referencia al tema de cambio climático como otro de los problemas afecta los sistemas 

productivos de la región, siendo el sistema de granos básicos el más afectado, así como el cultivo de 

hortalizas, especialmente la papa y pataste, fresa, café, hortalizas, porque requieren condiciones 

específicas de clima y por los cambios en las precipitaciones. 

 

Según la percepción local, a nivel de los sistemas productivos de la región tienen una baja resiliencia, no 

se puede abandonar el sistema de granos básicos ya que constituye el eje principal de la dieta alimenticia. 

Se proyecta efectos en la salud con enfermedades respiratorias y tropicales y  desnutrición y provoca. La 

zona más afectada es el corredor seco del Sur de Lempira: MANCOSOL y MOCALEMPA. Sequia a veces el 

invierno es fuerte (lluvias más intensas) ya que estas zonas son muy vulnerables porque están 

deforestadas. Entre algunas prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático que se están 

implementando en la región se mencionaron el establecimiento de sistemas de riego en el sur de Intibucá, 

manejo de conservación de suelos, sistemas agroforestales, manejo integral de cuencas por parte de las 

juntas administradoras de agua, generados, también han ayudado a contribuir en la resilencia de los 

sistemas alimenticios a nivel rural, sin embargo en temas de sostenibilidad no se ha logrado cohesionar y 

articular a diferentes niveles y entre los diferentes tipos de instituciones y organizaciones para dar 

seguimiento a las acciones propuestas por los diferentes organizaciones, debido a la falta de coordinación, 

por lo que los recursos no han sido optimizados; asimismo a nivel de las políticas nacionales debe existir 

un marco de eficiencia en la gestión que permita que los recursos se asignen a los objetivos que 

realmente competen y  lleguen efectivamente a los pobres, sin perderse en costos administrativos 

innecesarios o en sostener objetivos económicos escasamente viables. Estos proyectos deben ser 

integrales y vinculantes. La vinculación debe ser enfocada  a la generación de ingresos de las familias, no 

solo abarcar el sector de provisión de servicios 

 
Tabla 34. Zonas con potencial para crear reservas de granos básicos en la región  

 

Subregiones Mancomunidades Ubicación para reservas de granos básicos 

MAMLESIP Marcala, Santa Ana y Cabañas 

MANCURISJ San Francisco de Opalaca y  Yamaranguila  y San Juan 

COLOSUCA San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquín, San Sebastián, 

MOCALEMPA Y MANCOSOL Mapulaca, Faja fronteriza con El Salvador 

 La Campa 

AMFI Todos los municipios fronterizos: San Marcos de la Sierra hasta Santa Lucia 
AMVAS  

Lenca –Eramaní Intibucá, La Esperanza 

Fuente: CATIE a partir de jornada de talleres (La Esperanza y Ocotepeque, 2012). 

 
Se estipulo como áreas potenciales para cultivar granos básicos a nivel de la región: zonas inferiores a los 

700 msnm con sistemas silvopastoriles, agroforestales y con fortalecimiento para sistemas de riego; y para 
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hortalizas: la zona de Guisayote, San Andrés, Santa Cruz, Gualcince, Piraera, San Sebastián: parte de 

MOCALEMPA y CAFEG.  

 
8.3.4 Situación actual y potencial de sistemas de riego  
 
Actualmente el cultivo de mayor utilización de riego corresponde a los granos básicos, específicamente 

maíz con un área total de 650 hectáreas63. Asimismo, en la jornada de talleres participativos se 

identificaron algunos sitios con potencial para el establecimiento de sistemas de riego en las subregiones 

(tabla 35). 

 
Tabla 35. Sitios con potencial para la implementación de sistemas de riego en la región 

 

Subregión / Mancomunidad Ubicación de los sititos para sistemas de riego 
MANCURISJ Yamaranguila,  zona baja de Intibucá,  y San Francisco de Opalaca con 

cooperativas, San Juan 
AMFI Santa Lucia, Colomoncagua 
MAMLESIP  Marcala, Santa Elena, Yarula, Santa Ana, Cabañas 
MANCOSOL Tomalá y Tambla, Valladolid, Guarita 
AMVAS Concepción, Santa Fe, Ocotepeque y Sinuapa (potencial del río 

Lempa)  
MOCALEMPA Virginia, Mapulaca,  
CAFEG Gualcince, Piraera,  San Andres y Candelaria 

Fuente: CATIE a partir de jornada de talleres La Esperanza y Ocotepeque, 2012. 

 
8.3.5 Vivienda, agua y saneamiento 
 
La demanda priorizada por acceso a vivienda se concentra principalmente en función de las necesidades 

por la salud pública en relación al riesgo de la enfermedad de Chagas en mejora de las construcciones de 

las casas. Se considera que con el auge del cambio climático se pueden generar cambios en los fenómenos 

meteorológicos provocando el aumento de las enfermedades tropicales en la región. Por ejemplo, en la 

mancomunidad de AMVAS, se ha iniciado un proyecto denominado Ciudad Limpia con una planta de 

desechos sólidos la que ya va entrar en funcionamiento a partir del mes de enero 2013. Las 

municipalidades de AMVAS están exigiendo que las lotificadoras presten todos los servicios básicos para 

prevenir contaminación ambiental y problemas de origen hídrico y tiene dentro de su plan de trabajo el 

mejoramiento para el combate de Chagas. 

Asimismo, se puede verificar que la mayoría de las viviendas en la Región (alrededor del 84%) están 

construidas de material de tierra (adobe y bahareque) lo que hace que la población sea más vulnerable  

por este mal que ataca principalmente a las familias que viven en condiciones precarias y vulnerables por 

no gozar de servicios básicos y viviendas dignas, éstas desconocen el peligro que representa el Chagas64, 

por la falta de concientización y educación sanitaria (figura 22). 

 

                                                           

63 SAG,  Dirección de Riego 2012; comunicación personal 
64 El Chagas se asocia directamente a las condiciones precarias de las viviendas construidas con tierra (adobe y bahareque) u otros materiales 
como palma, etc. Viviendas mal iluminadas, sin repello, con pisos de tierra, cuyas familias son vulnerables social y económicamente.   
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Figura 22. Distribución del tipo de material de las viviendas en los municipios de la Región Lempa.  

 

 
Fuente: INE 2001.  

 
En el tema del acceso a calidad y cantidad de agua se debe trabajar con el manejo de las microcuencas y el 

fortalecimiento de las unidades ambientales municipales y mancomunadas para la implementación de la 

ley marco del sector agua. Las zonas menos privilegias con este servicio en el departamento de Intibucá 

son los municipios de  San Marcos de la Sierra y San Francisco de Opalaca, a los que se les debe  proveer 

agua en cantidad y calidad. Las zonas sobre-atendidas son las que están en los cascos urbanos y las sub-

atendidas son las zonas rurales y las más postergadas ya que no cuentan con los servicios básicos como 

también los urbanos marginales para los departamentos de Lempira y Ocotepeque no cuentan con agua 

de calidad; las zonas rurales carecen de letrinas y de agua de calidad; por ejemplo, en el valle de 

Sesecapa65 hay una cobertura de disposición adecuada de excretas de 65% y de agua entubada un 60% y 

es agua contaminada con aguas mieles, excretas plaguicidas, etc. 

 

La proyección a futuro se concentra en proyectos de agua potable y saneamiento básico en el casco 

urbano; proyecto de mejoramiento de viviendas, proyecto de construcción de viviendas a nivel 

mancomunidad; convenios público privados para la construcción de infraestructura vial, y de 

infraestructura sanitaria y proyecto de agua potable en la región de AMVAS. Por ejemplo, en los 

municipios de  Ocotepeque (Sipresa, Guarin, Modelo, Naranjo, San Antonio, Dormitorio, el Duraznal, la 

Laguna), Sinuapa (Peñasco, Laguneta, San Francisco de Sumpul, Valle de María, El Chorro, Uneva 

Esperanza). Asimismo, a nivel del departamento de Ocotepeque se carece de alcantarillado sanitario por 

lo que en el resto de los municipios las aguas negras desembocan al río Lempa; generando un problema 

de contaminación hídrica que afecta a la población de los alrededores; en Lempira las condiciones son 

similares. 

                                                           

65 Se realizó un estudio en el valle de SESECAPA de agua subterránea donde se comprobó que es agua de calidad. El estudio está en BID-Lempa 
(Información de los talleres participativos). 
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8.3.6 Salud pública y educación 
 
Zonas vulnerables y privilegiadas de acceso a servicios de salud 
 
Las poblaciones con mayor privilegio (acceso) a servicios de salud, son las de las zonas urbanas, 

especialmente La Esperanza-Intibucá y La Paz que existe hospital (No se incluye calidad y capacidad de 

atención). Los municipios con presencia de CESAMO y CESAR también tienen algún nivel de accesibilidad; 

sin embargo, solo cuentan con atención primaria en salud.  

 

De acuerdo al análisis realizado durante la jornada de talleres participativos para la validación y 

construcción del PDR-OT de la región por parte de los participantes, las regiones que se vislumbran con 

mayor vulnerabilidad son los municipios fronterizos Honduras-El Salvador, tanto en el departamento de 

Intibucá como la Paz, entre los cuales se puede mencionar: San Marcos de La Sierra, Concepción, Yarula, 

Santa Elena y Santa Ana. También se menciona la parte central de Intibucá con sus municipios de San 

Francisco de Opalaca, Yamaranguila e Intibucá.  

 

En ese sentido, el escenario óptimo para la región es contar con un médico en cada centro de salud, un 

Hospital departamental, ya que Ocotepeque no tiene hospital en su cabecera, así como con médicos 

especialistas, al menos medicina interna, y mejorar la infraestructura del hospital de Lempira y ampliar las 

especialidades como dermatología. 

 

Finalmente, la experiencia con la  descentralización en los servicios de salud, además que  mejora la 

calidad y aumenta la cobertura de los servicios, contribuye a que se ofrezca un servicio que toma en 

consideración las necesidades y las preferencias a nivel local de los ciudadanos. Además fortalece a las 

comunidades a participar en la   provisión de los servicios y promoción y prevención de la salud  lo cual 

contribuye a la eficiencia en la provisión de servicios para llegar a los grupos marginados focalizando las 

acciones en programas específicos, contribuyendo a la reducción de costos. En específico, se recopilaron 

algunas consideraciones en el aspecto regional en salud pública durante la jornada de talleres (tabla 36).  
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Tabla 36. Estrategias y observaciones respecto a la salud pública en la región Lempa 

 

Subregiones Estrategias y observaciones 

Ocotepeque (AMVAS) • La descentralización  de servicios  primarios próxima a firma de convenio. 

• La etnia Maya Chortí, está capacitando personal comunitario en enfermería para las 
comunidades; sin embargo existe el riesgo una vez formada la persona emigra a otros 
lugares. 

Lempira • Los servicios de salud descentralizados en las Mancomunidades: CAFEG, MOCALEMPA Y SOL,  

• Índice de la mortalidad materna infantil ha bajado 

Zona fronteriza • En la zona fronteriza se han establecido convenios en este tema para intercambio de 
información ya que el Salvador cuenta con un sistema de atención más eficiente. 

San Francisco de Opalaca, 
Opatoro, Santa Ana, 
Marcala, Cabañas, San 
Marcos de la Sierra, e 
Intibucá 
 

• Combate a la vulnerabilidad en relación a chagas, malaria o dengue en vivienda de paja y 
bahareque  

 

En Ocotepeque en las 
comunidades de San José, 
y en Cayaguanca, San 
Rafael, Los Sitios, La 
Antigua,  Azacualpa 
(enfoque en Chagas) 

• Combate a la vulnerabilidad en relación a chagas, malaria o dengue en vivienda de paja y 
bahareque  

 

Zona sur de Lempira • Combate a la vulnerabilidad en relación a chagas, malaria o dengue en vivienda de paja y 
bahareque 

 

Fuente: CATIE, 2013 de talleres para la validación y construcción del PDR-OT en la Región Lempa en Gracias, Lempira 

 

Pese a que se ha desarrollado una serie de procesos de descentralización, el acceso a servicios de salud en 

las áreas rurales sigue siendo un tema un tanto relegado en la agenda pública por lo que se requieren 

mayores esfuerzos en esta dirección. Esto no solo tiene que ver con el tema de infraestructura, sino 

también con la disponibilidad de servicios y medicamentos. En este sentido, de acuerdo al informe de SAN 

(2010) a nivel nacional, llama la atención que un porcentaje significativo de mujeres desisten de asistir a 

un centro de salud porque asumen de antemano la carencia de medicamentos o de personal médico. Por 

ende, se requiere identificar las causas que obstaculizan el acceso y la cobertura de los servicios de salud, 

en base a la consulta con los usuarios, para construir una estrategia focalizada en las necesidades, y de 

esta manera ampliar el acceso y la cobertura de los servicios de salud a los más pobres y vulnerables de 

manera directa. Estos se fundamenta en que el acceso y la cobertura médica afecta a gran parte de la 

población, pero especialmente los más pobres y vulnerables.  

 

Se propone que los CESAR de la región, sean convertidos en CESAMO, y cuenten con recurso humano 

capacitado, infraestructura, equipamiento y medicamente necesario y fortalecer estos con clínicas 

materno-infantil bien acondicionadas (infraestructura, medica, equipos y mobiliarios), según 

requerimientos. También se recomienda la implementación de otras estrategias para llegar a las zonas 

más remotas, puede ser con la construcción de más CESAR o atención medica comunitaria (equipos 

itinerantes) 
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Zonas más vulnerables y privilegiadas en el acceso a educación 
 
Los actores locales conciben que respecto a la educación primaria en la región de La Paz e Intibucá las 

zonas más privilegiadas son las zonas urbanas, aunque se rescata los 850 centros de educación básica que 

dan cobertura también en la zona rural. Por lo que se considera la apertura de colegios técnicos 

recomendable para promover el empleo en los jóvenes y/o el desarrollo de microempresas a nivel 

municipal y a nivel de las mancomunidades. Se propone la educación superior pública como oportunidad 

que permita a los jóvenes seguir especializándose. Las metas que actualmente se están promoviendo son 

el cumplimiento de las metas EFA y la implementación de la curricula nacional básica. El Departamento de 

Ocotepeque cuenta con infraestructura bastante buena, ya que existe apoyo de los gobiernos locales, 

pero existen muchas escuelas unidocentes que no cuentan con el recurso humano de acuerdo a la 

demanda. El material didáctico es insuficiente en el nivel primario en la zona rural; sin embargo, el índice 

de analfabetismo ha mejorado en la mancomunidad de AMVAS. 

 

A nivel de la educación superior en la región se  cuenta con dos Universidades a distancia la Universidad 

Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCEM) y la Universidad  Metropolitana de Honduras; asi como el 

Centro FID que brinda dos carreras de educación Media: Educación Magisterial y Bachillerato en Ciencias y 

Letras. También en Ocotepeque está en firma un convenio con la UNAH para la instalación de un centro 

universitario. El departamento de Lempira presenta condiciones similares al departamento de 

Ocotepeque, sin embargo, persiste la misma problemática, en cuanto infraestructura es bastante 

deplorable y con condiciones de analfabetismo más alta. Por lo que en vista de las necesidades aún 

latentes en la Región, los actores clave resaltaron algunos aspectos de importancia en los que se debe 

centrar las acciones de salud y educación en el territorio (tabla 37). 

 
Tabla 37. Aspectos en los que se debe enfocar en forma estratégica la salud y educación para la Región 

Lempa 

Sector Salud Sector Educación 

Manejo preventivo y adecuación de servicios 
primarios 

Estandarización de la educación  

Modelos de gestión,  en los administración  
de los servicios descentralizados de salud 

Fortalecer la identidad nacional  (rescate de valores  culturales y 
fomento de actividades  

 Voluntarios de salud Ofertar los servicios educativos en todos los niveles ,a través  de 
incentivos (PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA) 

  Adecuación curricular a nivel transfronterizo de la Región  

Fuente: CATIE 2013, taller para la socialización del PDR-OT en la Región Lempa en Gracias, Lempira 
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8.4. Gobernabilidad 

 
La gobernabilidad (o usando en forma equivalente el termino gobernanza y fortalecimiento institucional) 

se define en el Plan de Nación 2012–2038 como la “capacidad de las sociedades para orientar y organizar 

sus instituciones públicas y sociales de modo que ofrezcan a las personas más y mejores oportunidades 

para llevar el tipo de vida que valoran, incluyéndolas en las decisiones que las afectan”. Al no funcionar de 

forma equilibrada estos elementos, propician condiciones estructurales para una ingobernabilidad que 

conlleva a acentuar más la pobreza. 

 

Dado el contexto nacional y global se enfrenta el desafío de crear una nueva institucionalidad y procesos 

que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos. El proceso de planificación de la Mesa de 

Gobernabilidad destaca los principales pilares para la región Lempa en el fortalecimiento de la sociedad 

civil; el  avance de la cultura política orientada hacia los intereses públicos y colectivos, la orientación de la 

economía y su comportamiento hacia el bienestar social de la región, y el desarrollo de innovaciones 

productivas y de servicios. 

 

Los actores de la mesa de gobernabilidad de la región hacen referencia a una serie de oportunidades, 

dilemas y desafíos a tomar en cuenta en el desarrollo de la región como: 

 

• El dilema entre la legitimidad y la eficacia del accionar 

• Las presiones y demandas del entorno gubernamental 

• La reestructuración corporativa de la sociedad civil  

• La expansión y el cambio tecnológico (por ejemplo: Internet y telefonía celular) 

• La gobernabilidad democrática como atributo del sistema social 

• La gobernabilidad debe ser vista como un atributo del Estado y de la sociedad civil 

• La capacidad de la sociedad en conjunto para procesar los conflictos, el dialogo, intercambio y 

participación. 

• El estado en sus tres poderes es el garante la gobernabilidad. 

• La gobernabilidad se ubica en todas en las organizaciones de la sociedad. 

 

En el proceso de planificación de la región Lempa la mesa de gobernabilidad priorizó una serie de temas 

claves para la región en relación con ejes prioritarios de la gobernabilidad. Estos ejes prioritarios son 

objeto del diagnóstico, tanto del análisis situacional actual como del escenario futuro. 

 
8.4.1 Identidad territorial de la Región Lempa 

 

Un elemento central de la identidad regional está relacionado a los grupos étnicos de los Lencas y los 

Maya Chortí. Estos pueblos tienen su origen, en su mayor parte, en asentamientos que datan de la época 

colonial y posteriores reasentamientos. Están fuertemente influenciados por la cultura española de esa 

época, como la profunda tradición católica, la arquitectura y las costumbres familiares. La población 

indígena es de carácter rural, que concentra sus actividades en labores de producción agrícola, parte en 

comercio y en algunas manifestaciones de artesanías de tejidos, cestería, cuero y madera.  
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En vista del intenso proceso de mestizaje algunos expertos sugieren el término "campesinos de tradición 

lenca" (Chapman, 2006). La lengua Lenca desapareció a finales del siglo XIX, sin embargo persisten una 

serie de términos, muchos de ellos utilizados como toponimias. En la subregión de Ocotepeque se ubican 

grupos de Maya Chortí que se extienden hacia la región del occidente (Copan Ruinas) en Honduras y hacia 

Guatemala.  Estos, al contrario de los Lencas, podrían, en parte, mantener o recuperar su lengua. Sin 

embargo, al igual que los Lencas, no tienen territorios de origen. La frontera entre Guatemala y Honduras 

generó una separación de las comunidades Maya Chortí y es una amenaza a la sobrevivencia como cultura 

propia. Los mitos y creencias, tanto de los Lencas como de los Maya Chortí, forman parte del sistema 

religioso católico tradicional. Los mitos son trasmitidos por relato oral y con el correr del tiempo sus 

detalles van variando de acuerdo a la transmisión del conocimiento de generación en generación. Estos 

pueblos indígenas mantienen sus propios valores, creencias, costumbres y sus formas de expresión 

artística.  

 

La artesanía Lenca fué una expresión de la misma cultura antigua y existieron como piezas, instrumentos 

o herramientas para usos en labores domésticas, de trabajo o para ceremonias religiosos. En el presente 

se ha recuperado este antiguo arte y se denomina “Artesanía Lenca” a la alfarería, orfebrería tradicional, 

productos de barro, piedra, madera, plantas, fibras, cuero y tejidos. Estas actividades son realizadas por la 

mujer Lenca y antes de iniciar pide permiso al “Dueño del Barro” con ofrendas florales y grandes 

consideraciones. Para el uso doméstico producen comales, ollas y cántaros, mientras para la 

comercialización elaboran productos artesanales con ornamentos. Dentro de la región Lempa existen 

varios centros alfareros lencas así como fuera de ella en Yamaranguila y La Paz . ACTA de Honduras es una 

empresa privada de la economía social con sede en Tegucigalpa que está diseñando y facilitando la 

exportación de la artesanía Lenca a Estados Unidos, Canadá y Europa. Adicionalmente, ACTA está 

realizando acciones de capacitación, asistencia técnica como apoyando en la seguridad alimentaria de 

familias Lencas. En tejido y ropa Lenca la Fundación para una Vida Mejor está promoviendo como una 

nueva iniciativa, el diseño de moda Lenca de alta costura. Con esta iniciativa se espera la apertura de 

nuevos mercados nacionales e internacionales, así como la mejora del potencial turístico de la artesanía 

por medio de la elaboración de un catálogo de productos, planes de mercadeo e investigaciones de 

mercados. Parece que un socio importante es la empresa transnacional Walmart México y Centroamérica.  

FIDE de Honduras apoya las actividades de exportación de estos rubros con información técnica (FIDE, 

2010). 

 

El movimiento indígena de Honduras se fortaleció con la firma de la Convención 169 de la OIT y se 

articularon en organizaciones políticas de los grupos indígenas (por ejemplo, el Consejo Cívico de 

Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, entre otros). El enfoque regional permite más que todo 

aglutinar las diferentes organizaciones Lenca, mientras los Maya Chortí obedecen más a una lógica 

transfronteriza por su identidad como pueblo en su conjunto. 

 

Los actores de la subregión Ocotepeque consideran que la regionalización con la lógica de cuenca de la 

región Lempa desintegra la verdadera vinculación de esta subregión de acuerdo a su ubicación geográfica, 

donde se comparten intereses comunes en lo que se refiere a desarrollo integral. Lo importante es 

destacar que se debe fortalecer los vínculos territoriales existentes con la Región Tri-nacional Trifinio y por 
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supuesto los enlaces con El Salvador y Guatemala, y con las regiones Hondureñas vecinas. Pertenecer a la 

región Lempa no excluye la pertenencia a otros elementos de integración. La proyección es que se genere 

sinergias entre estos diferentes niveles y escalas. 

En la región transfronteriza, los actores claves en ambos lados de la frontera, son las corporaciones 

municipales, asociación de productores, la banca pública y privada, y las secretarías de estado de 

relaciones exteriores y sus perspectivas son legalizar aduanas para identificar puntos ciegos y generar 

nuevas rutas para el comercio y favorecer las condiciones de vida de los habitantes de esas regiones. 

Según los participantes en los talleres, Honduras debe estar a la vanguardia, creando políticas y 

estrategias, binacionales y del Trifinio, de intercambio comercial que favorezcan a los tres países y se 

menciona el ejemplo en la región con los municipios de la sierra con sede en Cabañas. Habrá que prestar 

atención a las zonas transfronterizas (bolsones transfronterizos con sus oportunidades económicas y 

culturales indígenas). 

En relación a las regiones vecinas, se debe proyectar el establecimiento de relaciones sólidas, 

incorporando nuevos productos para comercializarlos, así se diversifica los cultivos, y esto plasmado en 

una planificación estratégica. Lo importante será vincular las tradiciones culturales con la modernidad. Por 

ejemplo, en el caso del turismo significa vincular el turismo arqueológico con la creación de nuevas rutas, 

que permitan explotar el agroturismo. En este sentido también se recomienda vincular el patrimonio 

histórico de Copán Ruinas de la región Occidente con la ruta Lenca Maya Chortí. 

En conclusión, la región se proyecta por su identidad multicultural que se nutre de la cultura indígena y 

colonial y que está en transición hacia una modernidad que se refleja por la ínter- conectividad virtual 

(internet, e-mail, celular), la migración y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones; se 

modernizó con las múltiples interacciones con las regiones vecinas y en especial por la situación 

transfronteriza. Habrá que prestar atención de no forzar una sola identidad y formularlo más que todo a 

través de las oportunidades de la participación ciudadana en los espacios regionales. No es una identidad 

excluyente, al contrario, debe ser visto como una oportunidad adicional de vinculación entre los grupos 

culturales por el agua del río Lempa. Verse de esta forma permite identificarse como región fronteriza con 

oportunidades tanto hacia los centros del país como a las relaciones con sus vecinos, El Salvador y 

Guatemala.  

 

8.4.2 La descentralización y el enfoque regional   

 

Los procesos de descentralización hasta el momento han sido lentos ya que se ha descentralizado una 

serie de responsabilidades sin los recursos financieros necesarios. Los actores locales de la Región 

consideran que la descentralización es efectiva al manejarse completamente por gobiernos locales y con 

la supervisión por la sociedad civil. Lo importante es quitar los obstáculos en los procesos de 

descentralización impulsando las reformas de la Ley de Municipalidades y adecuando las demás leyes 

relacionadas que la restringen. Las mancomunidades se apoyan en el principio de la economía de escala y 

se rigen por el enfoque de la subsidiaridad. 
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Los actores proyectan una mayor flexibilidad en los criterios de acceso a fondos estatales siempre con la 

mayor transparencia posible para garantizar el control de los recursos financieros. Se proyecta una 

“despolitización partidaria” de las acciones de desarrollo como condición necesaria para generar una 

mayor eficiencia en el manejo de los recursos descentralizados. Las acciones que deben ocurrir en los 

territorios con un enfoque regional o subregional requiere la revisión del asociativismo (por objetivos 

regionales) para lograr una economía de escala. Al final se recomienda fortalecer las plataformas 

regionales con un mecanismo propio y fuerte de auditoria social con la participación abierta de la 

sociedad civil y con capacidades administrativas propias. Se proyecta una reforma de la ley de 

municipalidades para definir el alcance de la regionalización del país basada en regiones con enfoque de 

cuenca y de participación ciudadana. Una de las sugerencias a nivel regional es impulsar el mecanismo del 

“congreso popular” integrando los diputados propietarios y suplentes, dando la más amplia participación 

al pueblo. Se cuenta también la necesidad de incluir las capacidades de las organizaciones comunitarias y 

de base para el proceso de la descentralización para impulsar y apropiarse de su propio desarrollo y por 

ende de su aglutinación a nivel de la región (ejemplo son las juntas administradoras de agua). 

En la región, en el tema de descentralización se hace referencia66 a los esfuerzos y prácticas de 

descentralización en salud y agua, por ejemplo en las mancomunidades de MANCOSOL, AMFI y 

MANCURISJ, a la municipalidad de Marcala, además a las organizaciones de COCEPRADII y HOMBRO A 

HOMBRO. En aspectos del recurso agua, COCEPRADII está más avanzado en cuanto a la gestión y uso de 

fondos descentralizados. Se menciona el rol de la Federación Hondureña de la Mujer Campesina 

(FHEMUC) en el control del bono tecnológico. Además se menciona como ejemplos exitosos los fondos de 

la Estrategia de la Reducción de la Pobreza y del Proyecto de la Infraestructura Rural. Sin embargo habrá 

que estudiar a profundidad las lecciones aprendidas para una expansión a nivel regional. 

8.4.3 Los espacios de concertación a nivel regional  

 

Una de las oportunidades que genera la Ley de Visión de País y Plan de Nación con la creación de los 

consejos regionales de desarrollo y sus mesas temáticas mesas es la participación de la sociedad civil. A 

nivel de la región Lempa están conformados el Consejo Regional de Desarrollo Regional y las mesas: 

ambiental, seguridad alimentaria, desarrollo económico regional y gobernabilidad. La mesa de 

gobernabilidad está organizado en tres comisiones: (a) Comisión de Derechos Humanos, (b) Comisión de 

Seguridad Ciudadana y (c) Comisión de Transparencia. 

Los mecanismos de concertación están en su fase inicial con un alto grado de fluctuación en la 

participación de los actores ya que todavía no hay mandatos específicos en la representación de las 

autoridades nacionales y locales. Esto implica que igual, la sociedad civil y las organizaciones de base, 

están en una posición de espectador en la generación de esta nueva institucionalidad regional. La 

proyección futura está en el fortalecimiento de las instancias regionales para lograr un alto grado de 

apropiación por los actores locales como espacio para el dialogo y para la toma de decisión en el ámbito 

regional. 

                                                           

66
 Resultados de los Talleres Regionales en La Esperanza, Intibucá y Ocotepeque, Octubre y noviembre 2012 
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En el mapeo de actores se identifica el grado de participación en los espacios regionales (ver figura 6). La 

mitad de los actores con enfoque regional están vinculados al proceso de regionalización y la otra mitad 

no está involucrada en este momento. Es importante anotar que casi el 30% de los actores participan de 

una y otra forma en los espacios regionales tanto como parte del Consejo Regional de Desarrollo como de 

las mesas sectoriales. Además se percibe un alto grado de interés de estas organizaciones en el proceso 

de la regionalización y una alta inversión en recursos y tiempo. Lo que se observa también es una 

fluctuación constante de las personas representantes de las organizaciones en las reuniones y los eventos 

de los espacios regionales. Por estas razones es importante seguir y fortalecer este proceso empoderando 

estas estructuras en sus funciones para la toma de decisión sobre recursos regionales y su 

implementación.  

Los actores regionales requieren de un marco de políticas regionales que definan su competencia 

específica en un mandato regional para diferenciarse claramente de la competencia del gobierno central y 

de los gobiernos locales y sus mancomunidades. Los actores del territorio de la región y los actores del 

estado central deben apropiarse de los mecanismos de participación. En este momento está siendo 

impulsado más que todo por las instancias de SEPLAN, falta una mayor apropiación del modelo por las 

secretarías de estado y las entidades autónomas del estado como de los mismos actores regionales y 

locales.  

En relación a las capacidades de la región, se debe partir de un diagnóstico de las capacidades humanas  

instaladas en la región para conocer las necesidades de formación de profesionales y sus especialidades 

con la finalidad de hacer más competitiva la región y crear los mecanismos para la generación de 

conocimientos (ver capítulo 5.2.11, necesidades de centros de formación regionales como de las 

universidades regionales y del Instituto Nacional de Formación Profesional) 

El movimiento indígena en sus dimensiones políticas y sociales está altamente fragmentada en la región 

tanto en de los grupos Maya Chortí como de los Lencas. Existen muchas organizaciones paralelas dentro 

de las etnias, las cuales no trabajan en común sino que entran en conflicto. Las organizaciones indígenas 

están siendo utilizadas para la obtención de recursos, para poder entrar en proyectos comunes. Uno de 

los esfuerzos regionales de los espacios de concertación debe ser el fortalecimiento al movimiento 

indígena involucrando a todas las organizaciones del sector para evitar su dispersión y generar una agenda 

indígena común (organizaciones políticas indígenas: CGL, COPIN, VARA ALTA, FONDIL, MILH, COPRODEPI).  

Debe existir un mandato obligatorio de parte del gobierno Central para la participación en las mesas 

multisectoriales para volverlas dinámicas, ya que existe mucha indiferencia de las instituciones 

gubernamentales así como de los entes no gubernamentales en la integración para la puesta en marcha 

de los planes regionales y de dar cumplimiento a la Visión de País. 
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8.4.4 Los delitos y la impunidad  

 
Los factores socio-económicos,  políticos y culturales influyen en la seguridad ciudadana ocasionando todo 

tipo de amenazas provenientes de la delincuencia y en cualquiera de sus manifestaciones. La región 

Lempa se puede clasificar todavía en un rango de inseguridad moderada, sin embargo se registra un 

incremento en daños al bien público, asaltos, robos, violencia contra mujeres y niños. Se ven involucrados 

un número crecientes de jóvenes, producto de la falta de oportunidades de empleo en la zona, 

desintegración familiar, deportación de ciudadanos de Estados Unidos y más que todo por la carencia de 

oportunidades de estudio y de formación profesional y técnica. Esta situación ha conllevado a los jóvenes 

a la delincuencia. En este aspecto es necesario facilitar a este grupo de ciudadanos los medios, para que 

sus mentes y cuerpos estén ocupados y poseer salud física, social y emocional, tratando de alejarlos al 

mismo tiempo de los vicios de las drogas y del alcohol. La situación de la población se agrava, ya que se 

reporta que hay una discriminación étnica y de género por parte los operadores de justicia.  

En la Región se proyectó la creación de una comisión interinstitucional de justicia con un Plan de 

Seguridad Regional fomentando la justicia, derechos humanos y una cultura de paz.  Actualmente la 

participación ciudadana para mejorar la seguridad no es la esperada por muchas situaciones. Esto se debe 

al miedo de la población por no tener la cultura de denuncia, así como la credibilidad en la misma Policía 

Nacional. Sin embargo se espera que la participación ciudadana ayudará a reducir tanto los delitos 

comunes como los delitos graves. 

Para atender el desafío de la seguridad se proyecta la implementación de la mesa de seguridad ciudadana 

a nivel de la región para implementar una política general a nivel de las municipalidades. La tarea será 

identificar las lecciones aprendidas en el combate del crimen. Se discute la implementación de operativos 

policiales con participación de sociedad civil, usar un mecanismo automatizado para llevar control de 

delitos comunes (por ejemplo: Intibucá). Otro tema regional es el de elaborar un plan maestro de 

reconstrucción  y reubicación de granjas penales y de seguridad a nivel de la región o subregiones. 

8.4.5. Transparencia y auditoria social 

 
La creación de la instancia de la mesa de gobernabilidad y el consejo es reciente y no está instalado un 

mecanismo de auditoría regional. La debilidad consiste en la falta de seguimiento y fortalecimiento 

técnico a las comisiones de transparencia para que realicen de forma eficiente su papel. Una de las 

limitante son los recursos financieros con los que cuenta la comisión para poder realizar una auditoria 

eficiente. La proyección futura se expresa en la generación de capacidades con procesos sistemáticos con 

el fortalecimiento de los tejidos sociales y el fortalecimiento técnico y financiero. 

Las comisiones de transparencia auditan más que todo a las alcaldías municipales y las mancomunidades. 

Sin embargo la limitante es la forma de elección de los miembros por conveniencia política y partidaria. 

Por esta razón se recomienda instalar a nivel mancomunal y a nivel de la región las comisiones de 

transparencia. Las personas que son parte de las comisiones de transparencia deben ser preparadas y 

deben contar con las herramientas, con un sistema de información de auditoria social para organizar a la 

población.  
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Existen experiencias a nivel municipal, donde existe un proceso metodológico para la elección de la 

comisión de transparencia, avalado por la Sociedad Civil y apoyado técnicamente por ASONOG (Lempira) 

AMVAS (Ocotepeque). Las otras iniciativas son por parte de las municipalidades (por ejemplo en San 

Marcos). A nivel de  mancomunidades de la región existen experiencias de auditoria (por ejemplo en la 

MAMLESIP). Es importante documentar todo tipo de auditoria y se debe centrar la mirada en lo regional y 

donde el Consejo de Desarrollo Regional debe jugar un papel importante en el tema de veeduría social (a 

todo nivel, ONGs, y otras instancias). El mecanismo de transparencia se debe mejorar con la creación de 

una comisión externa para la elección de los miembros de las comisiones externas de las municipalidades 

y de las mancomunidades. Se observa una carencia de espacios de participación donde se expongan todos 

los problemas encontrados en los procesos de auditorías. Otro aspecto crítico es la falta de aplicación de 

justicia ante las denuncias generadas en los mecanismos de transparencia. 

El escenario optimo se expresa en mejorar el acceso a la información respecto a las inversiones por temas, 

el fortalecimiento institucional, mayor participación de los actores y sectores, tener una mirada micro y 

macro, a través de los controladores comunitarios y regionales. Los actores de la región esperan un mayor 

apoyo por parte de las organizaciones civiles nacionales (por ejemplo, FOPRIDEH Y CIPRODEH). Las 

expectativas de los actores en los talleres en el tema de la transparencia para el periodo del plan se 

expresan de la siguiente forma:  

• Hacer más eficiente la inversión pública 

• Aumento de las denuncia a acciones de corrupción 

• Favorecer la educación y sensibilización de ciudadanos sobre prácticas transparentes 

• Contar con planes de trabajo y su presupuesto  

• Autonomía  de las instancias de transparencia 
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9. VISIÓN DE LA REGIÓN LEMPA Y EJES ESTRATÉGICOS 
 
La visión de los actores de la región se expresa en la siguiente forma:  

 

“Al 2022 ser una región líder, gestora y estratégica donde la población se articula y cohesiona, para 

generar capacidades de propuesta e incidencia en políticas públicas y potenciar sus recursos naturales y 

humanos, de forma sostenible, fortaleciendo los procesos de desarrollo de la región con el 

aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades”. Esta visión es una síntesis de las cuatro mesas 

temáticas del CDR de la región Lempa. 

 

Así mismo la visión de los actores regionales se desenvuelve en el marco de los valores culturales, 

sociales, y étnicos propios de la región con un enfoque de equidad de género. El Plan de Desarrollo 

Regional se enfoca en cuatro ejes estratégicos organizados por las mesas temáticas del Consejo de 

Desarrollo Regional: 

 
• Mesa Ambiental: La seguridad hídrica y los servicios ambientales 

• Mesa de Desarrollo Local: Desarrollo socio-económico regional (Cadenas de valor en fruti 
horticultura, café, madera y turismo) 

• Mesa de Seguridad Alimentaria: Seguridad alimentaria, nutrición y servicios básicos 

• Mesa de Gobernabilidad: Seguridad ciudadano, derechos humanos y transparencia 

 
9.1 Eje estratégico de la Mesa Ambiental 

 
El eje estratégico aborda los temas ambientales concurrentes en el marco de la Ley de Visión de País y 

Plan de Nación como es la seguridad hídrica y los servicios ambientales. El objetivo del eje estratégico es 

contribuir a reducir los problemas ambientales comunes en la Región, especialmente referidos al recurso 

hídrico, recursos asociados y producción de servicios ambientales. Promueve los programas, proyectos 

y/o líneas de acción con participación de actores comunitarios y sectores interdisciplinarios involucrados 

en el tema ambiental. 

 
9.1.1. Seguridad hídrica 

 
La seguridad hídrica denota una importancia relevante en las estrategias e iniciativas de utilización 

adecuada del agua en sus diversos usos priorizando el doméstico, es por ello que la  misma en el 

documento de planificación tiene como propósito potenciar de manera responsable los servicios hídricos 

y sistemas de pagos o compensación, la identificación de los proyectos para disminuir la afectación y el 

avance de la frontera agrícola para revertir procesos de deforestación y pérdida de biodiversidad, con 

principal atención a las a zonas altas de recarga hídrica, subregiones vulnerables con mayores riesgos de 

deslizamientos y derrumbes; al igual que la incorporación de nuevas tecnologías para mitigar los efectos 

del cambio climático en la producción hídrica. Propone los programas para las intervenciones que 

mantengan la producción de bienes y servicios y la conservación de los recursos naturales con la 

participación cohesionada de los actores para el manejo de los recursos hídricos y elementos  asociados 

como el bosque, suelo,  vida silvestre y los servicios derivados.  



 

159 

 

 
9.1.2. Servicios ambientales  

 
Con relación a los servicios ambientales se identifican en la Región oportunidades de generación de 

servicios ambientales asociados principalmente al agua, por ello se describe el programa en lo que será 

necesario desarrollar de manera precisa los proyectos que en su complementariedad contribuyan a la 

protección de la biodiversidad, la flora para la estabilización del microclima, suelo, la disminución de 

generación de sedimentos para garantizar la disponibilidad hídrica elemento fundamental para 

aprovechar y mantener la calidad de los servicios ambientales. Para la sostenibilidad de los bienes 

ambientales y prestación de los servicios ambientales es necesario fomentar la participación de las 

comunidades en actividades de valoración y venta de servicios ambientales, que generen ingresos en la 

zona,  se vuelvan exitosos los servicios de referencia en la Región y se fortalezcan procesos que en 

definitiva permita una cultura ambiental económica y socialmente sostenible en la población. Los servicios 

ambientales en los programas propuestos incluyen el tratamiento ineludible del manejo adecuado de los 

desechos sólidos que se generan sobre todo en áreas priorizadas con potencial hídrico, asociado al 

turismo en el corredor de la ruta Lenca y Maya Chortí. 

 
9.2. Eje estratégico de la Mesa de Desarrollo Local 
 
El eje estratégico Desarrollo Económico Local (DEL) analiza el comportamiento económico de la Región y 

se basa en las diferentes actividades agrícolas, agroexportadoras, artesanales y de turismo que desarrolla 

la población a través de las actividades productivas personales y de la pequeña y mediana empresa 

(MIPYME) familiar o asociativa,  así como otros sectores empresariales que permiten potencializar el 

territorio de la región Lempa. El Objetivo general se orienta a: “Contribuir al Desarrollo  Económico Local 

de la región Lempa, para crear las condiciones favorables a la inversión público privado, local y externo, a 

través de la incidencia ante el CDR y las instancias gubernamentales y privadas”. Los temas priorizados en 

DEL a nivel de la región Lempa comprenden:  

 
9.2.1. Desarrollo Turístico 

 
El desarrollo turístico de la Región Lempa, considera fundamental la consolidación de la Ruta Lenca - Maya 

Chorti, que logra integrar poblaciones y sitios en común entre las experiencias de una cultura viva en los 

departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. En tanto en el departamento de Ocotepeque existe un 

potencial turístico y cultural en función de las áreas protegidas naturales trasnacionales y el movimiento 

comercial que permiten las fronteras con Guatemala y El Salvador. Además, el turismo rural y 

agroecológico muestra condiciones de ventaja en las zonas de mayor desarrollo agrícola diversificado 

como la Sierra de Márcala, La Esperanza-Intibucá y municipios cercanos, municipio de San Juan y el sur del 

departamento de Lempira. La oferta en turismo de la región, se puede ampliar en función de los sitios 

histórico - coloniales, el rescate arqueológico, la tradición étnica, la biodiversidad de recursos naturales y 

el establecimiento de corredores turísticos homogéneos, con sus propias características, oferta turística 

diferenciada y dinámicas de contribución económica al desarrollo regional.  
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9.2.3. Microempresa 

 
El sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) aunque menos desarrollado que en otras 

zonas de Honduras, tiene un alto potencial por la abundancia y habilidades humanas, así como la 

diversidad de recursos naturales y tradiciones culturales, étnicas, artesanales y alimenticias en la región.  

Son relevantes las iniciativas microempresariales de proyectos, ONGs, el sector social de la economía y la 

cooperación externa. La organización y formación empresarial tiene un nexo importante con otros temas 

fundamentales que requieren fortalecerse como los servicios financieros alternativos, la infraestructura 

vial y la integración creciente de las mujeres y jóvenes de la región Lempa, en especial de la población 

étnica. Además, el potencial en turismo rural es una oportunidad para promover artesanías, PYMES 

turísticas y servicios recreativos que integren a la población local organizada de la región. 

 
9.2.4. Producción Agroexportadora  

 
En este tema se destaca la necesidad de reactivar y continuar apoyando la región por sus características 

de una economía en zonas de laderas con cultivos de altura (café, papa, hortalizas y frutales) y un alto 

potencial de ofertar bienes y servicios ambientales de los ecosistemas naturales que permiten otras 

formas de gestión económica sostenible. La otra ventaja es la dinámica económica de muchos municipios 

en función de las condiciones fronterizas, el auge comercial, las potencialidades agroexportadoras y de 

negocios en función de la economía agropecuaria, artesanal y de migración poblacional. Para lograr lo 

anterior, es fundamental mejorar los montos y la orientación estratégica de la inversión pública y privada 

potencializando las condiciones y ventajas comparativas de la región Lempa, principalmente su ubicación 

estratégica fronteriza, la proximidad de mercados, el flujo de remesas y las diversas iniciativas de 

cooperación externa.  

 
9.2.5. Infraestructura y comunicación 

 
Este tema se resalta como facilitador y básico para promover DEL, ya que implica mejorar las condiciones 

de infraestructura y comunicación que faciliten emprendimientos de agro- transformación, energía 

renovable, servicios y comercio. Esto implica incrementar la accesibilidad y la conectividad entre los 

centros urbanos y las zonas rurales con mayor potencial productivo, turístico y la dinámica de personas y 

mercaderías en las zonas fronterizas con El Salvador y Guatemala. También la Región Lempa demanda 

ampliar la cobertura y la calidad del suministro en redes de distribución de energía eléctrica, incluyendo el 

potencializar las energías renovables y alternativas desde las comunidades con empresas locales y 

municipales.  

 
9.3. Eje estratégico de Seguridad Alimentaria 
 
Este eje se constituye con fundamento de dar respuesta a la problemática regional en el tema de 

inseguridad alimentaria a través de la facilitación de procesos de gestión, articulación y planificación de 

intervenciones e incidencia en políticas públicas, privilegiando a la población más vulnerable, potenciando 

sectores que contribuyen a fortalecer los pilares de la SAN, aprovechando las fortalezas y oportunidades 

respetando los valores culturales, sociales, étnicos y de equidad de género. Para ello se conformó la mesa 
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regional de seguridad alimentaria y nutricional. Para dar respuesta al cumplimiento de este eje se 

constituyen los siguientes temas priorizados: 

 
9.3.1. Educación 

 
Sus prioridades están enfocadas en el fortalecimiento de la curricula tanto a nivel formal como informal 

tanto de la educación general como nutricional desde el nivel pre-escolar dirigido tanto a la población 

estudiantil como a los padres de familia con material educativo y la capacitación docente. En el tema 

nutricional se trata de fortalecer la educación en el combate a la escasa diversidad de la dieta básica 

brindando información, orientación individual y capacitación (en temas como buenas prácticas 

alimentarias, higiene, mejora de las condiciones del hogar, saneamiento, lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses, entre otros); incluyendo  iniciativas de adecuación y modificación de las condiciones del 

hogar que incidan en la mejora de la utilización biológica de los alimentos. Además, se incrementa las 

oportunidades de la formación profesional a nivel superior. Asimismo, se garantice la calidad de la 

educación a toda la población en edad normativa en apoyo al mejoramiento de la infraestructura en sitios 

estratégicos de la región.  

 
9.3.2.  Salud  

 
El enfoque de las acciones está contemplado en el fortalecimiento de la infraestructura, recursos 

humanos incluyendo los voluntarios, la prevención y las modalidades de ejecución des-centralizada, tanto 

a nivel de personal comunitario y abastecimiento de centros asistenciales, especialmente las que ya 

desarrolla la Secretaría de Salud mediante acuerdos de gestión de establecimientos de salud en el nivel 

local.  Ellos faciliten el financiamiento directo de paquetes ampliados que brinden acceso a esquemas de 

atención básica familiar, así como a capacitación en temas de nutrición e higiene accesibles a los 

segmentos con mayor vulnerabilidad, otorgando especial atención médica y provisión de medicamentos y 

alimentación suplementaria a todas las madres gestantes y lactantes y a niños menores de 2 o de 5 años. 

 
9.3.3. Vivienda 

 
El enfoque de las acciones está orientado en la gestión de fondos e incidencia de políticas financieras a 

nivel de gobierno como a nivel de instituciones externas para el desarrollo de proyectos alternativos de 

viviendas sociales y/o viviendas solidarias, así como la inversión y desarrollo en infraestructura rural de 

servicios básicos (agua, saneamiento, alcantarillado, electricidad); así como el mejoramiento en la 

habitabilidad de la vivienda, a través de capacitaciones en el manejo del ambiente a nivel del hogar (como 

el control de humos), reducción de vectores de enfermedades, adecuación de ambientes propicios para el 

estudio e independencia de los más jóvenes. 
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9.3.4. Producción agroalimentaria 

 
Su enfoque está vinculado principalmente al mejoramiento de la producción alimentaria a nivel de la 

región, a través de modelos que fortalezcan la producción integral familiar por medio de mecanismos de  

transferencia tecnológica (dotación de insumos, capacitación, asistencia técnica e inversión en 

infraestructura productiva) que permitan incrementar la productividad, trasladando a los productores los 

beneficios de los altos precios y contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la balanza de pagos y la 

balanza agroalimentaria del país. Asimismo, el enfoque asegura la disponibilidad de alimentos a partir de 

una política que estimule la producción y refuerce las reservas estratégicas; así como el mejoramiento del 

patrón alimentario de las familias a través de la diversificación de cultivos propios de la zona en apoyo  el 

pilar de consumo-utilización biológica. 

 
9.4. Eje estratégico de la  Mesa Gobernabilidad 
 
El eje de gobernabilidad pretende fortalecer los procesos de descentralización, la participación ciudadana, 

a través de instancias y mecanismo de concertación regional de las entidades del estado, de la sociedad 

civil y de las organizaciones de base, así como la transparencia y rendición de cuentas, y la seguridad 

ciudadana. El objetivo es contribuir a fortalecer la gobernabilidad en la región del río Lempa en los temas 

de: 

 
9.4.1. Seguridad ciudadana y administración de justicia 

 
El ámbito de acción se refiere a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana con el combate del 

crimen individual y organizado con una intervención en las causas, tomar medidas de protección y 

fortalecer la administración de la justicia para combatir la impunidad. La prioridad regional es el corredor 

de la ruta turística Lenca - Maya Chortí con el objetivo de generar un clima favorable a la inversión local y 

de otros potencialmente interesados. En este tema se considera también prioridad la seguridad 

transfronteriza ya que consiste en la mejora de las condiciones de las comunidades transfronterizas y en 

la eliminación de pasos ilegales (control migratorio y aduanero) entre las fronteras de Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 

 
9.4.2. Transparencia (incluye descentralización y participación, y rendición de cuentas) 

 
Este ámbito parte de los procesos de descentralización a nivel regional con la conformación y 

fortalecimiento de las instancias regionales, el combate de la corrupción y la creación de mecanismos de 

control social en la rendición de cuentas públicas. El fortalecimiento institucional incluye procesos de 

formación y capacitación en temas relevantes para mejorar la transparencia, a nivel municipal y 

mancomunal como de los sectores públicos de la administración central. 

 
9.4.3. Derechos humanos 

 
En el ámbito de derechos humanos se hace referencia a la participación ciudadana de grupos 

marginalizados como la articulación política de los grupos Lenca y Maya-Chortí, y de las organizaciones de 
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mujeres en los espacios regionales para construir agendas territoriales colectivas. En el primer caso se 

plantea una serie de acciones en relación a un fortalecimiento de la identidad indígena desde la 

perspectiva de los derechos humanos, mecanismos de articulación y procesos de educación alternativa. 

En el segundo caso se buscará incrementar tanto la participación de las organizaciones de mujeres en las 

instancias regionales como de la mujer en la economía local como empresarias. Esto requiere una 

estrategia de autodesarrollo y de capacitación partiendo desde las mujeres jóvenes hasta incidir en los 

centros de formación. Lo último hace referencia en general a la juventud (hombres y mujeres) como 

grupo específico para hacerlo participe en los procesos de desarrollo humano, profesional y cultural.  La 

organización juvenil para su articulación será un pilar fundamental de este eje.  

 
 

10. MESA AMBIENTAL 
 
10.1. Comisión: Recursos hídricos 
 
Programa: Participación comunitaria para la implementación de mecanismos de pago por  servicios 

ambientales (PSA) y el manejo y uso integral de recursos hídricos  

 

El Programa promueve la participación local en la construcción e implementación de mecanismos de 

pagos por servicios ambientales, fundamentalmente en las variables de  valoración y venta de dichos 

servicios que se espera genere ingresos a la economía de las comunidades. Se promueve la protección de 

los recursos naturales como la cobertura vegetal, la conservación de suelos, la protección de 

microcuencas comunitarias y áreas protegidas para garantizar la permanencia e incremento de los 

servicios que se generan.  

Se recomienda priorizar y fortalecer los procesos existentes, el caso de Yamaranguila en las  microcuencas 

el Cedral y el Platanar, en Opalaca microcuenca el Naranjo, Gualcarque y microcuenca San Juan que en la 

actualidad los actores de sociedad civil y la municipalidad han establecido un fondo de contribución 

ambiental para actividades de protección de fuentes de agua para consumo humano y el fortalecimiento 

de un mecanismo para la prestación de servicios ambientales.  

 

Cabe resaltar la condición natural trinacional de la Región que permite la implementación de servicios 

ambientales con los países vecinos lo que acentúa la importancia de la conservación y restauración de las 

zonas perturbadas y garantizar las funciones ecológicas para la prestación de servicios y consolidación del 

atractivo turístico. 

 

Programa: Potenciar la generación de energía eléctrica con base recursos hídricos, eólico, biomasa, 

geotérmica, y el fortalecimiento institucional 

 

El programa incentiva la generación de energía limpia con base hídrica y eólica principalmente por las 

experiencias ya identificadas en la región, además de otras alternativas con base a los estudios 

pertinentes para conocer los potenciales generación de energía con base a biomasa y propiedades 

geotérmicas de la zona, sin embargo es de reconocer la poca gestión compartida y de concertación de los 
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actores involucrados de sociedad civil, empresa privada con la intervención del Estado. El programa tiene 

como propósito fortalecer la gestión  de parte de los gobiernos locales para aumentar el  

aprovechamiento del recurso hídrico bajo condiciones ambientalmente viables. Es de puntualizar que, 

como alternativa a los combustibles fósiles para la generación de energía los mayores avances a lo largo 

de la Región se encuentran en base al recurso hídrico; se espera que con la implementación de estos 

proyectos de generación de energía permitirá generar los recursos suficientes de inversión en otras áreas 

fundamentales para el desarrollo integral como educación, salud, infraestructura y producción que 

contribuirá al logro de los objetivos del Plan de Nación a corto plazo. Los recursos generados se 

recomienda se manejen bajo un esquema que favorezca la Región en su conjunto. 

 

Se pretende estimular un ambiente propicio para establecer alianzas entre el gobierno local, sector 

cooperativo y /o alianzas público- privadas que puedan implementar los proyectos, por lo que se propone 

iniciar con cinco experiencias pilotos con base hídrica y eólica en áreas debidamente priorizadas.  

 

El Estado  deberá socializar la información de concesiones ya otorgadas para trasparentar y así estimular 

la participación local, al mismo tiempo asignar  y gestionar los recursos necesarios para elaborar estudios 

de pre factibilidad y factibilidad de fuentes hídricas y eólicas como también con base a la biomasa y 

geotérmicas. Los municipios por su parte deben gestionar financiamiento para la ejecución de los mismos 

o  la negociación con financiamientos privados, la contribución local del programa radica en  

fundamentalmente en que favorece  la ampliación de   la cobertura de energía eléctrica en competencia 

directa con fuente de combustible fósil tradicional. 

 
10.2. Comisión: Manejo sostenible de bosque y suelo 
 
Programa: Implementación de sistemas agrosilvopastoriles, como medidas de adaptación al 
Cambio Climático 
 
El objetivo es atender de manera ordenada las zonas vulnerables, con riesgos ambientales de acuerdo a 

los escenarios de cambio climático en el corto plazo (2020). Iniciando con áreas priorizadas como las 

zonas bajas de las mancomunidades AMVAS, SOL, MOCALEMPA, AMFI y MAMLESIP su necesidad de 

procesos de restauración ecológica y productiva  de suelos. El programa apunta hacia la promoción e 

involucramiento de los grupos u organizaciones dedicados a las actividades productivas a través de la 

implementación de sistemas e infraestructura para mejorar y conservar el recursos suelo, el incremento 

de la cobertura vegetal en áreas degradadas para la obtención de bonos de carbono adquiridos por 

mantener áreas bajo conservación y restauración ecológica, la  innovación y transferencia tecnológica y la 

productividad agropecuaria como medidas de mitigación al cambio climático, la innovación y 

transferencia tecnológica  para la productividad agropecuaria y Silvopastoriles. Todo lo anterior  incide 

directamente en el incremento y mejora de la producción con medidas ambientalmente aceptables, a la 

generación de ingresos y empleos contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

rural; en  consecuencia es de esperar inclusive la disminución de la inmigración hacia las áreas urbanas 

fenómeno social que engruesa los índices de pobreza y pobreza extrema en el país. 
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10.3. Comisión: Manejo de desechos sólidos 
 
Programa: Gestión del manejo integral de desechos sólidos en la Región 
 
Un manejo integral de los desechos sólidos es una acción transversal en los ejes temáticos seguridad 

hídrica y servicios ambientales, el programa propone  iniciativas importantes en la región tendientes a 

disminuir la contaminación de agua superficial y subterránea. Estratégicamente se recomienda proyectos 

que fortalezcan la creación de microempresas comunitarias para el manejo y uso correcto de los desechos 

sólidos bajo la idea fundamental de  generar  empleos que   permitirá el incremento de los  ingresos a las 

familias pobres mejorando su calidad de vida. Adicionalmente promover la educación ambiental formal e 

informal haciendo acopio de los recursos de la comunidad como centros educativos entre otros, además 

del involucramiento permanente de las actores locales a través de la implementación de políticas públicas 

municipales, con apoyo central y de la empresa privada en la construcción de infraestructura para la 

disposición transitoria y final de desechos sólidos. En definitiva el programa promueve adquirir los 

conocimientos, medios y herramientas que propicien un manejo y uso adecuado de desechos sólidos que 

mejore la calidad de vida de los habitantes, sus ingresos manteniendo un entorno saludable.  

 
10.4. Comisión: Vida silvestre 
 
Programa: Gestión participativa e integral de Áreas Protegidas  

 

A través de la caracterización y diagnostico se identifica en la Región un uso inadecuado  de la población 

en relación a la biodiversidad presente, lo  que afecta la conservación de la vida silvestre flora, fauna, 

organismos acuáticos y suelo. Es por ello que las áreas protegidas como sitios priorizados con sus recursos 

naturales y ecosistemas presentes, justifican la necesidad de acciones de participación compartida e 

integral entre los actores para un manejo sostenible en el tiempo, como la suscripción de los convenios de 

co-manejo integral entre partes interesadas donde generalmente participa el Estado, las municipalidades  

y sociedad civil organizada. Se promueve además el establecimiento y/o actualización de planes de 

manejo como instrumento técnico y legal de intervención, así como también el acompañamiento de 

instancias de sociedad civil que garanticen el seguimiento de los planes de manejo en sus componentes de 

educación ambiental, investigación científica  y  desarrollo ecoturístico. 

 

Un factor importante de atención es la estabilización de la frontera agrícola que avanza rápidamente hacia 

las zonas de amortiguamiento para desarrollar cultivos como la papa, repollo y café, es por ello que los 

proyectos derivados del presente programa deberán a apuntar a propiciar el establecimiento de los 

corredores biológicos de interconexión, fortalecer la declaratoria legal en las reservas naturales privadas,  

para la conectividad entre Áreas Protegidas que permita una mayor movilización y sobrevivencia de la 

vida silvestre e impulsar los estudios poblacionales de flora y fauna en las Área Protegida públicas y 

privadas, para la sostenibilidad de los iniciativas de turismo sostenible establecidos generando ingresos 

que contribuyan al manejo del área y desarrollo de la Región. 
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11. MESA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
11.1. Comisión: Turismo  
 
Programa: Turismo Rural  

 
Subprograma: Proceso de formación para guías turísticos 

 
Se identificaron alrededor de 50 lugares turísticos en la región, que pueden potencializarse como destinos 

claves de la Ruta Lenca – Maya Chorti, por lo que se hace necesaria la preparación y certificación de 

recurso humano local, principalmente jóvenes, en cada sub región, como guías turísticos. Para fortalecer 

el rubro turístico se debe mejorar las capacidades humanas para tener mayor capacidad en las atenciones 

y los servicios que se ofrecen a los visitantes y poder vender de mejor manera la región Lempa. Aspecto 

clave es contar con oficinas especializadas de turismo en las subregiones que sean punto de referencia y 

facilitación para construir la cadena turística de la región.  

 

Subprograma: Fortalecimiento, promoción y consolidación de la ruta Lenca - Maya Chortí como destino 

turístico nacional e internacional 

 
El desarrollo turístico de la Región Lempa, considera fundamental la consolidación de la Ruta Lenca, que 

logra integrar poblaciones y sitios en común entre las experiencias de una cultura viva en los 

departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. En tanto en el departamento de Ocotepeque existe un 

potencial turístico en función de las áreas protegidas trinacionales, la etnia Maya -Chorti y el auge 

comercial de la subregión. La propuesta de turismo de la región se puede ampliar en función de los sitios 

histórico - coloniales, el rescate arqueológico y la tradición étnica, pero se requiere una guía completa de 

esta oferta de sitios turísticos, lo que también permitirá concertar definición de una Marca turística con su 

respectivo Slogan regional, que sea la plataforma de la promoción de la Región Lempa en coordinación 

con el IHT y la CANATURH.  

  

Subprograma: Gestión del proceso de conectividad, con énfasis en la infraestructura de vías de acceso, 

puentes y señalamiento vial, como parte de la iniciativa regional de fortalecimiento, promoción y 

consolidación de la Ruta Lenca – Maya Chorti.  

 

La gestión de iniciativas regionales de inversión pública y privada requiere de crear condiciones básicas de 

infraestructura y comunicación que faciliten emprendimientos de agro transformación, turismo, energía 

renovable, servicios y comercio alternativo. En el caso del Turismo se vuelve urgente una gestión activa y 

propositiva en SOPTRAVI y el Congreso Nacional para incluir los presupuestos adecuados que permitan 

construir o mejorar vías de acceso, puentes y señalamiento para contar con una accesibilidad adecuada 

entre los centros urbanos, los países vecinos el potencial turístico que se ubica en el sector rural de la 

región y los principales centros urbanos. En general se propone en el plan mejorar la infraestructura vial y 

de servicios, incluyendo aspectos fundamentales para la atención turística y la producción en escala como 

el suministro de energía eléctrica, comunicaciones electrónicas y los puestos aduaneros para ampliar la 

relación comercial y turística con El Salvador y Guatemala.  
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11.2 Comisión: Microempresa 
 
Programa: Generación de oportunidades a través del fortalecimiento y creación de nuevas MIPYMES 

 

El programa comprende proyectos y acciones que buscan fortalecer MIPYMES de diversos tipos 

agroproductivos, de transformación, artesanales y nuevas acciones orientadas al turismo y el manejo 

ambiental desde las comunidades y organizaciones locales.  Fundamental es el apoyo a los proceso de 

organización, legalización y capacitación para mejorar la calidad de los productos y artesanías de la región 

Lempa y acrecentar los negocios familiares a partir de la pequeña y mediana agricultura y los nuevos 

emprendimientos; también se requiere de ampliar alianzas con el sector financiero alternativo y de la 

banca formal para aprovechar las oportunidades naturales de la región y los mercados de dentro y fuera 

de la región. Además se contempla el fomentar ferias agrícolas, artesanales, gastronómicas y de turismo. 

 
11.3 Comisión: Producción agro exportación e industrial  
 
Programa: Fomento y mejoramiento de la  diversificación agropecuaria,  agroindustria, artesanal y de 

exportación de la región, junto a la inserción en la economía nacional, mediante el fomento de cadenas 

de valor en papa, café, horticultura y lácteos. 

 

La Región Lempa en zonas validadas de los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque  

sobresale por sus características agroecológicas apropiadas para cultivos de altura (café, papa, hortalizas y 

frutales), producción pecuaria y especies menores; así como un potencial de bienes y servicios 

ambientales como la madera, agua para riego y proyectos hidroeléctricos. La reactivación de las cadenas 

de café, hortícola y frutales, así como de los pequeños negocios fronterizos implica el fortalecimiento de 

las asociaciones de productores/as y contar con planes estratégicos que anticipen la asistencia técnica, la 

educación técnica, el financiamiento y gestión de mercado. 

 

El desarrollo agroexportador y de transformación en la Región Lempa requiere del fortalecimiento de la 

infraestructura productiva (bodegas, silos, riego, procesamiento, refrigeración, etc.), pero también de 

efectivas iniciativas de coordinación, inversión público – privado, tecnología, fortalecimiento empresarial 

e incidencia en las políticas nacionales y aprovechar las ventajas de los tratados de comercio 

internacionales de Honduras.  

 

Programa: Implementación de sistemas agrosilvopastoriles, en zonas medias y bajas de la Región 

Lempa, como medidas de adaptación al Cambio Climático; a la par del fortalecimiento y 

aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque. 

 

Uno de los recursos fundamentales de la Región Lempa es el bosque tanto en sus especies naturales, 

como en sistemas agroforestales y Silvopastoriles establecidos,  este potencial productivo no es 

aprovechado económicamente por las poblaciones más pobres de la región, por tanto se proponen 

proyectos y acciones sostenibles que apoyen la Industrialización o procesamiento artesanal de la madera 

de pino y otras especies, incluyendo el café, mediante la organización, legalización y capacitación de 
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artesanos en elaboración de muebles y productos maderables y no maderables del bosque.  Se propone la 

formación de una cadena de la Industria de los productos del bosque, sin descontinuar el establecimiento 

y seguimiento de los planes de manejo forestales y las acciones de protección de este recurso con la 

aplicación de las Leyes del Ambiente y Forestal.  

 

12. MESA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
12.1. Comisión de Educación  
 
Programa de incidencia para la adecuación  de la currícula educativa  en la temática de salud y nutrición 

con enfoque de seguridad alimentaria  

 

Una de las principales acciones radica en el diagnóstico a nivel de la región para analizar la situación de la 

curricula educativa para buscar los medios de incorporar la temática de seguridad alimentaria; 

beneficiando alrededor de 70,000 niños y  niñas de la región Lempa en los niveles de pre-escolar y básica 

de 3 a 5 y de 6 a 12 años, respectivamente. Además, se contempla la aplicación de la política y estrategia 

de ENSAN, abarcando proyectos educativos con un enfoque en  Educación Nutricional y Salud  y principios 

básicos de seguridad alimentaria y nutricional que favorezca a lograr una mejor calidad de vida y  con ello 

contribuir con la prioridad de poner  énfasis en el consumo y adecuada utilización biológica de los 

alimentos, incluyendo proyectos de educación nutricional a las madres de los escolares y fortificación de 

alimentos con vitaminas y minerales. Apoyando el desarrollo integral de los niños y niñas de la Región 

Lempa. 

 

Programa de fortalecimiento a la planificación monitoreo  y evaluación de la calidad educativa en todos 

sus niveles,  concertada con autoridades educativas, padres de familia e instituciones afines 

 

En este programa se dará énfasis en  el fortalecimiento  de los modelos de monitoreo de evaluación 

mediante la capacitación especializada en el área de monitoreo y evaluación continua de la educación, en 

todo nivel, para generar espacios permanentes de análisis orientados a la resolución de problemas. Por 

medio del mejoramiento de  la calidad profesional de los docentes, del sistema educativo a nivel 

científico, fortaleciendo el sistema de seguimiento monitoreo y evaluación, coordinar e implementar 

estrategias de participación de cada  de los actores involucrados en el tema  educativo de la región, bajo 

el nuevo marco de políticas de participación (nueva ley educativa y ley de participación comunitaria 

condes), innovaciones curriculares y metodológicas para una mejora continua, fomento de incentivos de 

acuerdo a resultados, selección de personal docente de acuerdo a su especialidad y su buen desempeño, y 

el establecimiento de una estrategia para mejoramiento de  las condiciones de infraestructura de los 

centros educativos (equipamiento  con material didáctico y equipo tecnológico). 
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Programa: Creación de Centros Universitarios con ubicación estratégica dentro de la región  

 

Este programa consiste en impulsar la creación de tres centros universitarios a nivel de la Región Lempa: 

• La Universidad de Occidente,  es un centro regional que estará ubicado  el departamento de Intibucá, 

aprobada mediante decreto 31/2008, con enfoque de Educación Superior Intercultural, con carreras 

afines a nuestra región. 

• La Universidad de Tómala ,en el Departamento de Lempira es un centro con orientación a Ingeniería 

en Desarrollo Regional, con un  Sistema de becas el que estará apoyado por la Universidad Nacional 

de Agricultura UNA, a través de convenios con otras universidades. 

• La Universidad de Marcala, en el departamento de La Paz es un centro con orientación a Ingeniería 

en Caficultura, con un  Sistema de becas el que estará apoyado por la Universidad Nacional de 

Agricultura UNA, a través de convenios con otras universidades. 

 

A través de la instalación de estos centros universitarios se pretende formar a los jóvenes con carreras 

afines a las características y potenciales de la región, para que puedan desarrollar sus conocimientos y de 

esa forma potenciar el capital humano de la región y por ende las oportunidades de ingresos de las 

familias. Así mismo se pretende dar cobertura a los jóvenes egresados de educación media de la región 

Lempa y los departamentos cercanos que pertenecen a la región de Occidente y Valle de Comayagua.  

 

Con la implementación de este programa se pretende: a) Estimular acciones y servicios que contribuyan al 

crecimiento económico, a la generación de empleo digno, a una mejor distribución de los activos 

productivos, del ingreso y a la reducción de la exclusión social. b) Suplir en las zonas y sectores de la 

población históricamente más postergados, para lo cual se utilizarán criterios geográficos y demográficos 

de focalización de acciones integrales; y c) Contemplar actividades para la ampliación de capacidades; 

creación de oportunidades (participación en el mercado y aumento de la productividad); acceso y 

modernización de la infraestructura económica y social en zonas de pobreza; y gestión de riesgos sociales 

y ambientales. 

 
12.2. Comisión de Salud  
 
Programa de Fortalecimiento de las capacidades del personal comunitario en apoyo a las actividades de 

la Secretaria de Salud 

 

A través de la implementación de este programa se pretende tener personal especializado que fortalezca 

el sistema hospitalario y que puede ser una alternativa de servicio de salud especialmente en el área  

rural, donde los índices de desnutrición son más elevados. Por medio de acciones puntuales en el 

establecimiento de un plan formal de  capacitación de personal voluntario, para el fortalecimiento de  

conocimientos, técnicas básicas para el monitoreo y la aplicación de herramientas para la medición de 

indicadores, haciendo énfasis en los sectores de la población más vulnerable: atención a la población 

infantil menor a 5 años de edad y la nutrición de las desde la gestación hasta que él bebe cumple 24 

meses.  
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Programa de fortalecimiento a los hospitales Regionales y departamentales de la región Lempa, para 

mejorar la calidad de servicios de la Población 

 

En este programa se procura el  cumplimiento de las prioridades de gobierno de ampliar el acceso y la 

cobertura a los servicios de salud, poniendo énfasis en la salud preventiva, enfermedades infecciosas y 

parasitarias asociadas a las condiciones materiales de vida, así como  en la disminución de la mortalidad 

materna-infantil; apoyando el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales regionales y 

departamentales en la región, así como la calidad del servicio en los mismos por medio de capacitaciones 

al personal de enfermería y demás recurso humano. 

 
12.3. Comisión de Vivienda 
 
Programa de políticas financieras para acceso a vivienda urbano rural 

 

En este programa se da especial énfasis a la generación de fondos y el establecimiento de estrategias y/o 

alianzas ante sistemas financieros públicos y privados e incluso sistemas financieros rurales que faciliten el 

acceso al financiamiento a  través del establecimiento de una política incluyente a nivel regional por 

medio del Consejo Regional, de manera que se generen facilidades de acceso y oportunidades para la 

vivienda de los sectores más pobres mediante la gestión  ante la cooperación externa y el gobierno y 

establecimiento de convenios para proyectos a nivel municipal con el gobierno y ONG. 

   

Programa de gestión para la implementación y seguimiento de proyectos de  infraestructura básica 

como saneamiento y alcantarillado 

 

La prioridad de los acciones de este programa se enfocan en la ampliación de los sistemas de 

infraestructura de servicios básicos (alcantarillado, saneamiento, agua) de las cabeceras departamentales 

y otros municipios que son parte de la Ruta Lenca, para que estos cumplan con las características 

necesarias de belleza escénica y salubridad como parte de los destinos turísticos de la región. Por medio 

del establecimiento de alianzas estratégicas con organismos de gobierno (SANAA, SALUD) y elaboración 

de propuestas técnicas ante cooperantes y ONG con presencia en la región. 

  
12.4. Comisión de Producción Agroalimentaria 
 
Programa de implementación, seguimiento y evaluación de proyectos orientados a difundir el modelo 

de la granja Integral Familiar  

 

Este programa le ha dado mayor importancia a la producción a nivel de hogar de manera integral, sin 

embargo por el limitado acceso a la tierra se propone un proyecto de acceso de acceso a tierras agrícolas 

para producción ante el gobierno. Paralelo a ello, la vinculación de una política a nivel regional para la 

adquisición de préstamos blandos en apoyo a las familias más pobres,  así como la dotación de un 

paquete tecnológico, tanto en la parte de asistencia técnica como de infraestructura productiva, con 

miras de abordar un sistema de producción que favorezcan la masificación de las granjas integrales 
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familiares, como una alternativa que puede proporcionar hasta un 70% de la alimentación básica de un 

hogar.  

 

 Por otro lado, se espera el establecimiento de reservas de granos en sitios con potencial de producción 

de granos en la región de manera que se asegure la disponibilidad y estabilidad de alimentos, evitando así 

la escasez de los mismos. 

 

13.  MESA GOBERNABILIDAD 
 
13.1. Comisión: Seguridad ciudadana y administración de justicia 
 
Programa: Implementación e incidencia en la aplicación de políticas públicas, y medidas para mejorar la 

convivencia y seguridad ciudadana a nivel regional y  local 

 

Las principales acciones se refieren a atender a jóvenes (hombres y mujeres) en riesgo social y de 

infracción, la prevención del crimen en general a través de involucrar la sociedad civil y al combate de la 

impunidad en el sistema judicial. En el primer caso se proyecta acciones de atención de las familias 

afectadas y se sugiere la implementación de una infraestructura de dos centros regionales para atención 

de esta clientela joven en riesgo. El enfoque será integral y preventivo con una atención social, 

pedagógica y psicológica tanto de los jóvenes como de los padres. Esto centros trabajan con un enfoque 

preventivo. Se tratará de buscar alianzas institucionales adecuadas y pertinentes para generar modelos de 

intervención familiar con el fin de restablecer los derechos de los jóvenes en situación de riesgo por su 

comportamiento fuera de las normas generales de la sociedad. En este contexto su buscará potencializar 

los aportes de la familia como de las sociedad en general (iglesia, ONGs, justicia, etc.). 

 

La segunda acción consiste en una participación mayor de la sociedad civil en el diseño y la ejecución de 

un plan de prevención y combate del crimen (Plan de Seguridad Regional). La estrategia consiste en crear 

una mesa de seguridad regional con la participación de la sociedad civil, autoridades nacionales, 

regionales y locales, justicia y policía, entre otros. Los temas a tratar se relacionan para aportar a la 

inclusión social y económica de la población vulnerada en sus derechos, para mejorar la convivencia 

ciudadana. Es necesario generar una agenda de cambio en relación al comportamiento de la sociedad 

para cumplir con las normas establecidas. Este proceso requiere un amplio dialogo a escala regional, 

involucrando todos las partes de la sociedad hasta transcender a nivel municipal y local creando 

corredores de buena convivencia y seguridad. 

 

Subprograma: Formación y capacitación de la policía turística y municipal y los prestadores de servicios 

turísticos en el tema de convivencia y seguridad ciudadana (como parte del Programa: Fortalecimiento, 

promoción y consolidación de la ruta Lenca - Maya Chortì como destino turístico nacional e 

internacional) 

 

En vista que uno de los proyectos de desarrollo regional es la consolidación de la ruta turística Lenca Maya 

Chortí. Garantizar el éxito es fundamental para la seguridad de los visitantes y turistas. Se pretende 



 

172 

 

apoyar la formación de  unos 200 miembros de la policía turística y municipal de al menos 20 municipios 

de la región con vinculación directa a la ruta turística. Proyectar una actitud de servicio al cliente es 

importante para generar una actitud propositiva y positiva en el tema de seguridad. Además se pretende 

capacitar a los prestadores de servicios turísticos en esta temática. 

 

Programa: Ejercicio de la soberanía nacional en relación a las zonas fronterizas en beneficios de la 

población local 

 

La condición especifica de las municipalidades y comunidades fronterizas requiere de una atención en 

cuanto a la educación, salud, infraestructura y más que todo el control ordenado del movimiento 

migratorio. Lo último requiere la identificación y el control de los puntos ciegos para fortalecer la 

seguridad en las fronteras evitando el tráfico de productos ilegales. La situación transfronteriza genera 

oportunidades como riesgos para estas comunidades. Las acciones implican más que todo entrar en un 

dialogo con las autoridades locales de Guatemala y de El Salvador para generar alianzas en beneficios de 

ambos lados. 

 
13.2. Comisión: Derechos Humanos 
 
Programa: Fortalecimiento en derechos humanos y civiles 

 

El programa desarrolla acciones para combatir la impunidad y la desprotección de grupos vulnerables de 

la región Lempa. En conjunto con las ONGs especializados (como CARE y otros) se realizará esfuerzos para 

reestablecer las reglas del ejercicio democrático de la sociedad en el respeto al ser humano sin 

discriminación tomando en cuenta tanto los operadores de la justicia como de la sociedad en su conjunto. 

Las acciones se concentran a la sensibilización y capacitación a los profesores de las escuelas y colegios en 

la educación y ejercicio a los niños/as llevándolos a ser ciudadanos con derechos y obligaciones.  

 

Otro aspecto es el de fortalecer los derechos de los grupos marginados de la sociedad como los grupos 

indígenas, los niños y mujeres de alta vulnerabilidad como con retos especiales (de la tercera edad, 

trabajadoras domésticas, enfermos terminales, etc.) a través de una estrategia de integración en la 

sociedad. Para esto se debe formular una estrategia de socialización de las diferentes leyes respecto a los 

derechos humanos y civiles en relación a los grupos vulnerables. Otra acción será  la de fortalecer los 

grupos existentes (ejemplo, casa de María en Ocotepeque) o fomentar la organización de nuevos grupos 

para su apoyo psicológico y social. Por último, y por esto no menos importante, será la formación de una 

red de organizaciones a nivel de la región. 

 

Programa de educación alternativa no formal para grupos étnicos de la Región Lempa  

 

Este programa es más que todo dirigido a las y los jóvenes de los grupos Lenca y Maya Chortí de la región. 

Este programa pretende iniciar con una revisión de indicadores territoriales que permitan identificar el 

potencial humano y las necesidades de los grupos indígenas para que participen en el desarrollo de 

carreras técnicas.  También se analiza la oferta inicial para los lugares donde se necesiten estos centros de 
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formación. En la región Lempa actualmente existen algunos centros técnicos vocacionales e instituciones 

que brindan este tipo de educación pero que no han sido potencializados y promocionados. Estos centros 

carecen de recursos económicos para equipar cada una de las áreas donde se  brinda formación a jóvenes 

de escasos recursos económicos. Esta temática esta muy vinculada al tema del desarrollo económico 

regional y social. Esto requiere de una gestión conjunta para movilizar recursos económicos y así poder 

desarrollar una estrategia de formación en cursos vocacionales. Una de las opciones a considerar es con 

los cooperantes, para la implementación de estas carreras en los municipios con mayor necesidad de 

capacitación. Además se pretende gestionar un programa de becas con diferentes estancias locales, 

cooperativas y casas rurales. 

 
13.3. Comisión: Transparencia (incluye descentralización, participación y rendición de cuentas) 
 
Programa de incidencia en la construcción y aplicación de políticas públicas de descentralización hacia 

instancias regionales y locales, y el control social. 

 

Este programa comprende una serie de proyectos y acciones relacionadas a diferentes aspectos desde los 

procesos de la descentralización como del fortalecimiento de las estructuras regionales hasta la mejora 

del control social sobre las inversiones y rendición de cuentas. En el tema de la gobernabilidad es un eje 

central y condicionante para lograr reestructurar el país, hacerlo más eficiente y progresar en el combate 

de la corrupción.  

 

Las estructuras iniciales del Consejo Regional de Desarrollo y sus mesas sectoriales requieren de un mayor  

fortalecimiento desde los actores regionales y locales para lograr una mayor apropiación del modelo. 

Estas instancias requieren conquistar su poder en la toma de decisión sobre asuntos regionales como una 

plataforma regional para crear una mayor eficiencia y control social. Este programa incluye también todos 

los sectores públicos hacia una descentralización de sus acciones y agencias hacia la región (secretarías del 

estado, instituciones desconcentradas, controlaría del estado, etc.). La generación y fortalecimiento de 

capacidades con base  en la formación sistemática (escuelas de incidencia y diplomados) con 

organizaciones de base es importante para acompañar las estrategias de descentralización.  

 

La tarea del Consejo Regional de Desarrollo  será de velar por estrategias y mecanismos de incidencia para 

la descentralización a nivel municipal y regional (iniciando desde la elaboración de planes de desarrollo 

municipal con presupuestos municipales participativos, elaborado desde las comunidades y ratificados en 

cabildos abiertos). Previo a esto, es necesario identificar indicadores que permitan asegurar que existen 

condiciones políticas, técnicas y financieras para desarrollar experiencias exitosas de descentralización. 

Los procesos exitosos como los fracasos deben ser sistematizados y analizados para generar aprendizajes 

sociales, aplicar las lecciones aprendidas y ajustar los procesos. Se requiere estos espacios para el análisis 

y fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a los procesos de  descentralización y la inversión 

pública a nivel regional y local.  

 

Una propuesta de proyecto es el diseño e implementación de una metodología estándar, reglamento y 

manuales que permita la elección de las comisiones de transparencia en procesos altamente 
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participativos  y posteriormente el fortalecimiento de esta instancia a través de un proceso sistemático de 

formación de capacidades y un proceso de sucesión de liderazgo a través de los contralores sociales 

comunitarios. Estas comisiones de transparencia y la contraloría del estado elaborarán e implementarán 

un plan anticorrupción a nivel regional. 

 

14. PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 
 

El plan de inversión está estructurado en base de los programas de cada mesa sectorial y las respectivas 

acciones y proyectos prioritarios. El plan es producto de un consenso de las mesas sectoriales y resultado 

del análisis y proyección del diagnóstico. El Plan de Inversión Regional respeta el principio de las 

subsidiariedad y busca concentrarse en el enfoque regional y no sustituir las acciones y proyectos que 

compiten a las mancomunidades o a las municipalidades. El resumen de inversiones propuestas por eje 

está presentado en la tabla 38 y 39. Los detalles de los programas, acciones y proyectos e inversiones 

están anexados (anexos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). Importante es mencionar que son valores estimados en vista 

que no hay un marco financiero definido. En el eje desarrollo económico están incluidas estimaciones 

para la construcción de carreteras y en el eje seguridad alimentaria están incluidos subsidios para la 

construcción de vivienda, saneamiento básico y el establecimiento o mejora de granjas familiares.  

 

En base de las oportunidades de  financiamiento hay que ajustar estos montos de inversiones. El origen de 

los fondos para la inversión viene de: 

 
• los aportes de los actores de la región 

• transferencias del presupuesto de la nación a las entidades estatales,  

• el aporte del presupuesto de la nación vía a un fondo regional (propuesta del plan) 

• de la cooperación bi-y multilateral 

• mecanismos de financiamiento interno (pago por servicios ambientales, tarifas, tasas, impuestos) 

• de otras fuentes.  

 
Importante es movilizar los aportes de los mismos actores regionales para las acciones e inversiones 

iniciales y posteriormente como aporte de contraparte a las inversiones externas de la región. La tabla 

presenta una estimación de la inversión anual como total. En vista que no hay fondos de inversión 

aprobados para la implementación de la totalidad del plan, los flujos anuales  son más que todo para la 

orientación de las inversiones.  
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Tabla 38. Resumen de las inversiones estimadas por los cuatro ejes en el periodo del 2013-20  
 

Eje estratégico 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Montos total  

US$ 

Ambiente 926,000 1,481,600 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 1,852,000 18,520,000 

Desarrollo 
Económico 

1,417,650 1,481,600 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,835,300 28,353,000 

Seguridad 
Alimentaria 

1,173,275 1,481,600 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,346,550 23,465,500 

Gobernabilidad 312,500 1,481,600 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 2,037,200 625,000 6,250,000 

Total 3,829,425 5,926,400 8,148,800 8,148,800 8,148,800 8,148,800 8,148,800 8,148,800 8,148,800 7,658,850 76,588,500 

 
 
Tabla 39. Cronograma de las inversiones estimadas por los cuatro ejes en el periodo del 2013-2022 
 

Programas Monto de Inversión 
en US$ 

Cronograma /Año 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

AMBIENTE                       

Programa: Participación comunitaria para la implementación de mecanismos de pago por  servicios ambientales 
(PSA) y el manejo y uso integral de recursos hídricos  

$700,000.00                     

Programa: Potenciar la generación de energía eléctrica con base recursos hídricos, eólico, biomasa, geotérmica, y el 
fortalecimiento institucional 

$800,000.00                     

Programa: Implementación de sistemas agrosilvopastoriles como medidas de adaptación al cambio climático $15,550,000.00                     

Programa: Gestión del manejo integral de desechos sólidos en la Región $870,000.00                     

Programa: Gestión participativa e integral de Áreas Protegidas  $600,000.00                     

Subtotal $18,520,000.00                     

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL                        

Programa: Fortalecimiento, promoción y consolidación de la ruta Lenca - Maya Chortí como destino turístico 
nacional e internacional 

$130,000.00                     

Programa: Gestión para la implementación y promoción de una marca e identidad regional (Lempa) $30,000.00                     

Programa de fortalecimiento de cadenas hortícola para la agroexportación $275,000.00                     

Implementación de sistemas agrosilvo-pastoriles para la adaptación al Cambio Climático $455,000.00                     
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Facilitar oportunidades y organizar microempresas locales orientadas a la generación de empleo, ingreso y uso de 
recursos locales.  

$890,000.00                     

Programa: Gestión del proceso de conectividad, con énfasis en la infraestructura de vías de acceso, puentes y 
señalamiento vial, como parte de la iniciativa regional de fortalecimiento, promoción y consolidación de la Ruta 
Lenca – Maya Chorti.  

$25,000,000.00                     

Generación de oportunidades a través del fortalecimiento y creación de nuevas MIPYMES en áreas de  potencial 
productivo, creando valor agregado, transferencia tecnológica y empleo mediante un  comercio justo 

$410,000.00                     

Fomento y mejoramiento de la  diversificación, cadenas de valor  y exportación agropecuaria,  agroindustria y 
artesanal. 

$148,000.00                     

Programa: Gestión del proceso de conectividad, con énfasis en la comunicación $1,015,000.00                     

Subtotal $28,353,000.00                     

SEGURIDAD ALIMENTARIA                       

Programa de incidencia para la adecuación  de la currícula educativa  en la temática de salud y nutrición con 
enfoque de seguridad alimentaria  

$1380,000.00                     

Programa de fortalecimiento a la planificación monitoreo  y evaluación de la calidad educativa en todos sus niveles,  
concertada con autoridades educativas, padres de familia e instituciones afines 

$790,000.00                     

Programa: Creación de Centros Universitarios con ubicación estratégica dentro de la región  $40,000.00                     

Programa de Fortalecimiento de las capacidades del personal comunitario en apoyo a las actividades de la 
Secretaria de Salud 

$260,000.00                     

Programa de fortalecimiento a los hospitales regionales y departamentales de la región Lempa, para mejorar la 
calidad de servicios de la Población 

$556,000.00                     

Programa de políticas financieras para acceso a vivienda urbano rural $6,009,500.00                     

Programa de gestión para la implementación y seguimiento de proyectos de  infraestructura básica como 
saneamiento y alcantarillado 

$9,000.00                     

Programa de implementación, seguimiento y evaluación de proyectos orientados a difundir el modelo de la granja 
Integral Familiar  

$14,421,000.00                     

Subtotal $23,465,500.00                     

GOBERNABILIDAD                       

Programa: Implementación e incidencia en la aplicación de políticas públicas y medidas para mejorar la convivencia 
y seguridad ciudadana a nivel regional y  local 

$200,000.00                     

Subprograma: Formación y capacitación de la policía turística y municipal, y los prestadores de servicios turísticos en 
el tema de convivencia y seguridad ciudadana (como parte del Programa: Fortalecimiento, promoción y 
consolidación de la ruta Lenca - Maya Chortí como destino turístico nacional e internacional) 

$50,000.00                     

Programa: Ejercicio de la soberanía nacional en relación a las zonas fronterizas en beneficios de la población local $1,400,000.00                     

Programa: Fortalecimiento en derechos humanos y civiles $2,185,000.00                     
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Programa de educación alternativa no formal para grupos étnicos de la Región Lempa  $2,220,000.00                     

Programa de incidencia en la construcción y aplicación de políticas públicas de descentralización hacia instancias 
regionales y locales , y el control social. 

$195,000.00                     

Subtotal $6,250,000.00                     

Total $76,588,500.00   
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15. INSTITUCIONALIZACIÓN Y  PRINCIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
 
El Plan está basado en un modelo de la cogestión territorial o gestión conjunta de los actores desde la 

perspectiva del enfoque de cuenca y de las mancomunidades. El modelo se basa en visualizar la cuenca 

del río Lempa con sus subcuencas en el territorio de Honduras y por la organización territorial de las 

mancomunidades. La hipótesis central del plan regional parte de la necesidad y viabilidad de una 

plataforma de concertación donde se encuentren y dialoguen las autoridades regionales, las 

organizaciones de base, el estado central y las organizaciones nacionales, con una vinculación regional, y 

los grupos de interés como la empresa privada, organizaciones de desarrollo y universidades, entre otros, 

con el fin de desarrollar una agenda de acción compartida y común que permita una participación 

efectiva, un empoderamiento real de los actores en sus responsabilidades e intereses y una mayor 

eficiencia en la asignación de recursos humanos y financieros, y que a la vez genere impactos positivos 

tangibles y medibles en el desarrollo de la región. El elemento clave de la institucionalización será partir 

del propósito central, en el sentido que todas las acciones y arreglos institucionales deben ser orientados 

hacia la visión del territorio y su sus ejes principales para garantizar un enfoque claro y preciso. Los 

cambios en el desarrollo de la región son medibles en el tiempo con base en los indicadores definidos 

tanto en el diagnóstico como en el PLAN. 

 

Un punto crítico de la participación de los actores locales en procesos de desarrollo es el grado de 

apropiación de los nuevos arreglos institucionales y prácticas. Mientras dura una intervención de 

desarrollo como proyecto, se observa una gama de reacciones desde una pasividad hasta una actitud 

activa, sin embargo en muchos casos no perdura en el tiempo ya que los planes son con vista en el límite 

de un proyecto y no a mediano o largo plazo. En el análisis de la participación se registra que los grupos de 

mujeres son muy activos en el desarrollo socio-económico, sin embargo tienen pocas oportunidades en 

espacios de toma de decisión sobre las inversiones67. La proyección es fortalecer a los grupos de mujeres 

en el rol de liderazgo en los espacios de concertación a nivel regional. Las Oficinas de la Mujer por parte 

de los municipios solo funcionan en algunos de ellos. Existen muchas experiencias exitosas en la región 

(por ejemplo, en Mercedes, Ocotepeque, la implementación de pequeñas empresas a través de las 

transferencias municipales). Los actores proyectan un involucramiento por parte del INFOP en la parte de 

capacitación técnica para fortalecer una visión empresarial de las mujeres. Algo similar ocurre con la 

juventud de la región ya que están limitados los espacios de participación para ellos y no hay 

oportunidades para proyectar sus necesidades e intereses. Esto se refiere tanto a su desarrollo 

profesional como social y cultural ya que es el momento clave de hacerse parte de la sociedad. En relación 

a los otros grupos marginalizados, no son visibilizados a nivel regional y se recomienda retomar estos 

temas a nivel municipal (tercera edad, discapacitados, entre otros). 

 

Con un plan propio de la región se espera una mayor apropiación por parte de una masa crítica de 

actores. Los actores regionales expresan la importancia para que haya un financiamiento básico del plan 

de desarrollo regional aportando, tanto el gobierno central y los proyectos de cooperación, como los 

                                                           

67
 Resultados de los Talleres Regionales, Setiembre y Octubre,  2012 
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mecanismos de financiamiento interno (inversiones privadas, PSA, fondos ambientales, tasas por uso, 

etc.). El compromiso de los actores regionales incluyendo la empresa privada consiste en construir 

agendas territoriales basadas en el mismo plan de desarrollo.  

 
15.1. Estructura de gestión 
 
La base de la gestión del territorio regional consiste en la estructura del Consejo Regional de Desarrollo 

Lempa. La figura 23 muestra el organigrama del consejo y sus interrelaciones con las instancias adjuntas 

en relación a los comisionados presidenciales y las mancomunidades con sus planes estratégicos que a su 

vez aglutinan todas las municipalidades. La UTPR Lempa es una instancia operativa y de apoyo para el 

consejo como para las mesas temáticas. La instancia superior es la Asamblea General del Consejo Regional 

que aglutina todas las fuerzas vivas de la sociedad. 

 
Figura 23. Organigrama del Consejo Regional de Desarrollo Lempa  

 

F
uente: SEPLAN UTPR, Región Lempa (2012, no publicado 

 
En la próxima figura 24 se visualiza el proceso de la conformación de la Junta Directiva del CRD Lempa con 

base en la elección de delegados por representantes de las instituciones de cada departamento. La 

asamblea general se constituyó en 2010 con la aprobación del reglamento del consejo por los 

representantes acreditados de los gobiernos locales, sociedad civil y ONGs. Posteriormente se conformó 

la junta directiva que consiste en 14 miembros con cargas específicas. 
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Figura 24. Proceso para la conformación de la Junta Directiva del Consejo Regional de Desarrollo Lempa 
 

 
Fuente: SEPLAN, UTPR Región Lempa, no publicado 

 
 
Las mesas temáticas se constituyen como instancias de gestión y decisión en los temas de ambiente, 

desarrollo local, seguridad alimentaria y gobernabilidad que permiten operativizar el PDR-OT. La misma 

estructura organizativa se refleja en la estructuración del plan de desarrollo regional ya que cada mesa 

tiene definida su competencia y la participación de los actores. La responsabilidad final de la gestión del 

plan está en la estructura de las mesas del CRD. Este arreglo requiere de un alto grado de apropiación de 

los planes por los actores miembros de las mesas. La creación de las comisiones permite distribuir las 

responsabilidades por afinidad a los actores. La figura 25 presenta las mesas y sus comisiones. 
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Figura 25. Las mesas temáticos del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Lempa 
 

Fuente: SEPLAN, UTPR Región Lempa (2012), no publicado 

 
 
La figura 26 muestra el concepto general del modelo de gestión desde la perspectiva regional que consiste 

en la capacitación permanente, la gestión de recursos, la articulación de los actores, la creación de 

alianzas, la planificación regional y la priorización de acciones. Este arreglo representa un modelo de 

cogestión del territorio basados en estos principios mencionados. Los principios de gestión del PDR-OT se 

presentan en adelante.  
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Figura 26. El modelo de gestión del CRD de la Región Lempa 

 

 
Fuente: SEPLAN, UTPR Región Lempa, 2012, no publicado 

 
15.2 Etapas para la institucionalización del PDR-OT 
 
 
Para la implementación del plan se requiere una apropiación de parte de los actores claves de la región. 

La institucionalización consiste en los siguientes pasos: 

• Socialización del plan con los actores claves de la región que incluye principalmente las 

mancomunidades como unidades subregionales, la sociedad civil, las ONGs, empresas privadas y por 

supuesto con las agencias del estado. 

• La inducción de procesos hacia la participación consiste en que los actores claves asuman sus 

responsabilidades plenas en los procesos de toma de decisión, implementación y supervisión del Plan. 

• La construcción de agendas comunes interinstitucionales permite la convergencia en acciones 

comunes y fondos comunes. 

• Al final se requiere el fortalecimiento o la creación de una red institucional para sustentar estas 

agendas comunes y para dar el seguimiento al Plan (monitoreo y evaluación) para adaptar la agenda 

con base en los aprendizajes generados en los procesos. El Plan debe ser dinámico y ajustándose a los 

cambios del contexto. 



 

183 

 

• La finalidad de la institucionalización consiste en la ejecución del plan de inversión que se desprende 

de la implementación de los proyectos listados arriba para lograr el objetivo de desarrollo. Las 

inversiones dependen tanto de las necesidades como de las oportunidades de financiamiento y se 

ajusta cada año al contexto.  

La estructura de gestión se basa en la red de actores claves de la región. La referencia para esta estructura 

es el Mapeo de Actores (2013). Esta red crea una institución de coordinación interinstitucional. El punto 

de partida para la red son las unidades territoriales de las mancomunidades. La estructura regional del 

CRD debe revisarse para transformarse en una autoridad regional por medio de una personería jurídica 

y/o constituirse por elección popular. Una de las estrategias es organizar encuentros que propicien el 

empoderamiento de la sociedad civil y que estén liderados por los actores de la red regional. Estos 

encuentros permitirán socializar el plan y apropiar a la sociedad civil de su papel clave en el sostenimiento 

del plan utilizando una metodología activa-participativa. 

 

El Plan busca una diversidad de mecanicismos de financiamiento desde los aportes de los fondos del 

estado hasta los aportes de la sociedad civil y mecanismos internos del plan. Esto requiere en primera 

instancia la socialización del plan regional con acciones de empoderamiento de las alcaldías municipales, 

mancomunidades, mesas temáticas del CRD y por supuesto de la sociedad civil. Los actores de la inversión 

privada pueden liderar este tema ya que son los principales interesados en promover el desarrollo de la 

región, ferias interregionales y la red de turismo pueden ser unos de los medios de movilización. 

 
 
15.3. Principios de gestión del PDR-OT 
 
El principio de la concertación y coordinación de los actores y grupos de interés 

 

El modelo de gestión del territorio está directamente relacionado con la gobernabilidad del territorio y es 

intrínseco de los arreglos entre los actores regionales. Los arreglos de cogestión son flexibles y se adaptan 

a las condiciones cambiantes desde las bases territoriales hasta el nivel de la región Lempa (municipio, 

subcuenca, mancomunidad, región etc.) y por supuesto por el contexto nacional. El Consejo Regional de 

Desarrollo es el mecanismo de convergencia entre los principales actores y los grupos de interés de la 

región Lempa con las Mesas Temáticas como espacio de concertación. En estos espacios se articulan 

conflictos vigentes y latentes y se trata de encontrar soluciones. La participación de los actores públicos 

en estos espacios es mandatario, sin embargo los representantes de los demás actores participan  por su 

interés y voluntad. En estas plataformas formales los actores regionales y grupos de interés se vinculan 

para seguir construyendo las agendas territoriales comunes en perspectiva a la toma de decisión hacia la 

visión de desarrollo regional y para resolver o mitigar conflictos. La participación equitativa y 

representativa de actores toma en cuenta aspectos de género, etnias, pobres, y otros grupos marginados, 

ya que es clave para la credibilidad y eficiencia de estos espacios en la región. 

 

El PDR-OT como plan de cogestión da los lineamientos para la actuación en la base regional para la 

construcción de agendas comunes o planes anuales. Estas agendas comunes o planes anuales son 

flexibles y por tanto orientados con base en los acuerdos generados entre las organizaciones participantes 
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en este arreglo de cogestión para hacer las cosas en forma compartida y conjunta. En esto sentido se 

identifican los aportes de cada una de las organizaciones regionales para lograr metas superiores 

territoriales que no son del alcance de un solo actor. En realidad es un salto cualitativo de las 

organizaciones para buscar una mayor eficiencia, equidad y legitimidad en los arreglos, acciones y 

prácticas a una escala fuera del ámbito individual de las organizaciones. La agenda común territorial  

prioriza las acciones y busca los mecanismos para dar respuesta a la ejecución de las mismas. Esta agenda 

debe ser sensible hacia los diferentes grupos de interés y promover la equidad e inclusión de los actores 

marginados como las mujeres y los jóvenes que son agentes de cambio. 

 

El principio de la priorización de territorios regionales desde la perspectiva ecosistémica  

 

La operación de una red de actores regionales (ver arriba) permite la convergencia de las principales 

autoridades de las mancomunidades. En esta instancia se revisa periódicamente y se monitorea las 

necesidades de las mancomunidades, mediante reuniones periódicas de los actores regionales. Uno de los 

principales criterios de vinculación entre los actores y grupos de interés consiste en relación a los 

prestadores de servicios ecosistémicos o ambientales y los demandantes de los mismos servicios como 

beneficiarios. En relación al agua se trata de los propietarios de los terrenos en un área crítica que 

permite, por ejemplo, la filtración de agua para generar una recarga hídrica para corrientes de agua que 

se usan para el consumo humano, la producción agrícola u otros usos como la generación de energía. Los 

últimos son los beneficiarios de los servicios eco-sistémicos. Esta perspectiva es importante para 

identificar los territorios críticos o privilegiados que requieren de un tratamiento discrecional o 

preferencial de protección, conservación o restauración. Esta perspectiva es importante para visualizar 

una perspectiva de solución a problemas de los bienes y servicios comunes (“tragedia de los comunes”) 

con base en reglas, acuerdos y normas que garantizan los intereses públicos y colectivos para mantener 

las bases naturales en especial del agua, biodiversidad, bosques comunales, pesquería y otros. 

 

El principio del financiamiento conjunto y colectivo 

 

Para que se haga operativo el PDR-OT y las agendas territoriales comunes el CRD, con el apoyo de SEPLAN, 

crea las condiciones mínimas de financiamiento, ya sea en forma descentralizada y autónoma y/o por los 

aportes financieros desde cada actor institucional. El CRD gestiona los fondos del presupuesto público 

nacional y a la cooperación internacional. La propuesta del plan es crear de alguna forma un fondo 

regional común para implementar las acciones prioritarias regionales. En este momento falta el marco 

regulatorio general, sin embargo se puede construir los mecanismos financieros y posteriormente 

fomentar políticas de gobierno que garanticen la sostenibilidad de los procesos incluyendo las reglas del 

juego bien claras para su uso y fortalecer el mismo fondo. Es una condición necesaria, que sea a través de 

fondos presupuestales de gobierno y como mecanismos novedosos, fomentar los sistemas de pago por 

servicios eco sistémicos, créditos vinculantes, etc. Las organizaciones regionales del CDR orientan sus 

políticas financieras hacia una internalización de la externalidades ambientales producto del manejo de la 

cuenca, mediante mecanismos e instrumentos diversos que hagan posible la sostenibilidad. Esto incluye 

arreglos transnacionales con El Salvador y Guatemala en las zonas transfronterizas para el manejo de los 
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territorios transfronterizos como de la vinculación de servicios prestados como la calidad y cantidad del 

agua del rió Lempa para fines productivos en El Salvador. 

 

El principio del aprendizaje colectivo y la sistematización 

 

Se generan aprendizajes a través de la socialización y empoderamiento de todos los actores regionales. 

Los sistemas ecológicos y sociales de la región Lempa se caracterizan por un alto grado de complejidad y 

por ende de incertidumbre, todavía más incierto por los diferentes escenarios del cambio climático. Las 

decisiones sobre el territorio regional se toman con base en consensos sociales, buscando integrar el 

conocimiento local de los actores y el conocimiento técnico-científico sobre estos procesos regionales. La 

metodología del aprender haciendo y aprender a aprehender adoptado por el CRD permite generar 

conocimientos en forma iterativa e incremental en una espiral de acción-reflexión por las 

responsabilidades compartidas de los actores. Las múltiples perspectivas de los actores en cogestión, 

permiten desarrollar aprendizajes y propuestas innovadoras. El CRD con la facilitación de SEPLAN UTPR 

está sistematizando y analizando las experiencias en documentos escritos para su posterior análisis. Esto 

permite generar una base de datos en forma espacial como descriptiva y sacar las lecciones aprendidas 

para adaptar la gestión del territorio regional. La UTPR se transforma en el brazo técnico y de facilitación 

de procesos regionales liderado por el CRD. Al mismo tiempo se aprovecha las competencias y 

especializaciones de los actores regionales en los temas específicos  (es decir, en educación, producción, 

salud, y que este actor sea una célula reproductora de su especialización en la sociedad civil). 

 

El principio de la comunicación permanente y transparencia 

 

El PDR-OT requiere de un alto grado de divulgación a través de una comunicación permanente a los 

diferentes niveles para generar transparencia,  credibilidad y legitimidad. Una versión popular del PDR-OT 

permite divulgar a mayor escala el plan. Igualmente, todos los procesos de toma de decisión del CDR 

como las decisiones deben ser de conocimiento de la mayoría de la población local como de los actores y 

grupos de interés en la temática. Esto incluye una comunicación masiva, el uso de una gama amplia de 

métodos de comunicación que comprende comunicación popular hasta foro de expertos sobre temas 

claves. El objetivo es inducir cambios de actitudes y comportamiento tanto de la población general como 

de las instituciones, organizaciones y grupos específicos de interés con la finalidad de generar políticas 

para el desarrollo regional. El plan operativo considera la comunicación como una acción estratégica con 

la participación de los principales actores de los medios de comunicación que, por supuesto, incluye los 

medios de comunicación social del Internet (por ejemplo, Facebook, Twitter y Blogs). Los medios 

tradicionales de comunicación son el radio, la televisión local y campañas de publicidad visual en las 

principales ciudades de la región. Además los sectores públicos como la educación y salud incluyen el PDR-

OT en su comunicación institucional permanente. Se propone (a) una campaña masiva de inicio del plan 

regional, utilizando todos los medios de comunicación posibles y de los que se disponga la región y (b) 

campanas sistemáticas a través de las instancias institucionales de la región (alcaldías municipales, 

escuelas, patronatos, organizaciones de la sociedad civil debidamente empoderada). 
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15.4 Plan de acción 
 
El Plan de Acción estructura la ejecución del PDR-OT por acciones globales en el tiempo. Cada año el CDR 

elabora un plan operativo donde figuran las responsabilidades compartidas de los actores regionales para 

implementar el plan. Se dividen en siete acciones globales que se presenta en adelante: 

 

• Creación y fortalecimiento de las estructuras organizativas y operativas del CDR y capacitación 
permanente de los actores regionales 

• Gestión para la implementación de los programas y proyectos regionales del PDR-OT 

• Generación de alianzas formales entre las regiones vecinas y países vecinos (Guatemala y San 
Salvador) 

• Conducción de la reflexión y sistematizaciones sobre procesos de regionalización 

• Formulación de políticas para el desarrollo regional de la Región Lempa 

• Comunicación y divulgación del PDR-OT y los avances de la implementación del plan 
 

Estas acciones globales tienen sus objetivos y estrategias que se presentan en forma resumida de la 

siguiente manera (tabla 39): 

 

Fortalecimiento de las estructuras organizativas y operativas del CDR  

Esta acción apunta a la participación efectiva de los actores regionales en los espacios de concertación y 

para la toma de decisión. El objetivo es una apropiación plena del PDR-OT por los actores regionales con 

sus aportes tanto en la planificación como en la implementación del plan. Respecto a los actores 

marginalizados se busca la inclusión de los representantes indígenas, de los grupos de mujeres, y de la 

juventud de la región. La SEPLAN UTPR hace la gestión para incrementar sus capacidades operativas tanto 

por el equipamiento de la oficina, movilización y comunicación. Por el tamaño de la región se gestiona 

personal técnico para la UTPR. 

 

Implementar procesos de capacitación permanente de los actores regionales 

La finalidad es mejorar tanto las capacidades de gestión como las capacidades técnicas de los actores 

regionales, los miembros del CDR y los demás actores involucrados en la implementación del plan. Esto 

será con base en las necesidades regionales para la implementación del mismo PDR-OT que incluye la 

formulación de propuestas de proyectos para su gestión. Además se refiere a las capacidades gerenciales, 

científicas, legales y de gestión financiera.  

 

Gestión para la implementación de los programas regionales del PDR-OT 

El objetivo principal es implementar los programas regionales identificados en el PDR-OT con base en la 

priorización de las acciones así como en las oportunidades de financiamiento. El CDR sigue sus esfuerzos 

en la descentralización del presupuesto nacional para acciones regionales en Lempa. Esta gerencia 

requiere establecer alianzas con los diputados del congreso de la región en los futuros periodos de 

gobierno, hacer gestión frente a la cooperación bilateral como multilateral y buscar los aportes de los 

mismos actores de la región. En este sentido se evalúa e implementa mecanismos de compensación 

económica entre actores del territorio como una negociación con los países vecinos y el PLAN Trifinio.  El 
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instrumento de pagos de servicios eco-sistémicos será impulsado con el apoyo de los cooperantes a la 

región. Un planteamiento inicial es la creación de un Fondo Regional de Desarrollo. 

 

Generación de alianzas formales entre las regiones vecinas y países vecinos (Guatemala y El Salvador) 

La ubicación de la región en su zona fronteriza y con las regiones vecinas enmarca la región fuerte en este 

contexto. Las acciones regionales transcienden estas delimitaciones y requiere la generación de alianzas 

formales para catalizar el desarrollo de la región. En vista que están identificados los corredores de 

interacción de la región como los corredores comerciales, se pone en evidencia la necesidad de una 

gestión permanente con los vecinos a nivel de territorios urbanos como rurales. El primer paso es 

establecer los mecanismos de diálogo político en el sentido abierto para conocer la situación actual y las 

proyecciones futuras. Las características de estos diálogos serán en primera instancia para mantener una 

buena relación con los territorios vecinos en beneficio de las comunidades en ambos lados. 

 

Conducción de la reflexión y sistematizaciones sobre procesos de regionalización 

Esta acción es clave para ajustar tanto el PDT-OT como para definir todos los planes operativos. La base 

son los resultados del sistema de monitoreo del plan. Se debe implementar un proceso de sistematización 

sobre ejes definidos y temas estratégicos para ajustar los procesos de regionalización. Estas 

sistematizaciones se documentan para evidenciar los logros y dificultades, y que es el sustento de cambios 

propuestos en los planes, ya que son procesos nuevos y por sus características no hay muchos 

antecedentes en el país. Esto conlleva a definir una política de transferencia de conocimientos de las 

instituciones a la región. En este contexto se promueve intercambios de experiencias, ferias de 

conocimientos y la creación de comunidades de conocimientos. Al final se espera crear un banco de 

información y datos regionales. Los programas y proyectos deben tener la gestión de conocimientos como 

eje transversal. 

 

Formulación de políticas para el desarrollo regional de la Región Lempa 

Las políticas se caracterizan por sus objetivos e instrumentos. En vista que la implementación de los 

programas es un instrumento de política se complementa con otros instrumentos de políticas regionales 

que empieza con la definición de las competencias de las autoridades y actores regionales con base en el 

principio de la subsidiariedad. Además requiere la definición de implementación de políticas económicas y 

sociales de fomento como de regulación. Este ámbito de las políticas es estratégico para asegurar la 

sostenibilidad de las acciones y programa en general. 

 

Comunicación y divulgación del PDR-OT y los avances de la implementación del plan 

Por último, pero por esto no menos importante, es un alto grado de reconocimiento local y transparencia 

de estructuras regionales para la toma de decisión con un enfoque de cuenca. En vista de la importancia, 

es parte del mismo eje del plan en la gobernabilidad del territorio.  La región requiere fortalecer su 

identidad territorial y se requiere comunicar en forma permanente sobre la región Lempa desde su 

dimensión ecológica, económica, social y más que todo también cultural desde las perspectivas de las 

etnias de la región. La identidad se crea por la interacción entre los actores locales y regionales. Los 

mismos programas de turismo y de las marcas regionales que apuntan en esta dirección y requieren los 

mecanismos apropiados de comunicación. 
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Tabla 40: Acciones, actores y cronograma para la implementación del PDR-OT 

 

Líneas de acciones Acciones Actores 
 

Año 20xx 

   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Creación y fortalecimiento de las 
estructuras organizativas y operativas 
del CDR  

Análisis y sistematización de las experiencias del CDR y 
sus mesas temática CDR, Mesas temáticos, SEPLAN, 

Asignados Presidenciales, UTPR           

 Ajustar las estructuras organizativas y operativas del CDR CDR, SEPLAN           

 Incorporar los actores estratégicos claves en la estructura 
del CDR 

CDR, Mesas temáticas 
          

 Estructurar una plataforma de cogestión territorial a nivel 
de la región Lempa  

CDR, Mancomunidades,  
          

 Mejorar la infraestructura y movilización de las instancias 
operativos de la regionalización  

CDR, SEPLAN,  
          

 Descentralizar las secretarías del estado en la región Secretarías de Estado           

 
 

Implementar procesos de capacitación  permanente de 
los actores regionales 

CDR, Actores estratégicos claves de 
la región           

Gestión para la implementación de los 
programas regionales 

Elaboración de un plan de gestión de programas y 
proyectos 

CRD, SEPLAN-UTPR, Secretarías e 
estado, ONGs, Sociedad civil, 
empresa privada, etc.           

 Elaborar un agenda común de acciones de los actores 
regionales  

ONG, Sociedad civil, empresa 
privada, Mesas sectoriales, 
mancomunidades           

 Identificar y acordar los aportes de cada actor regional 
para la implementación de la agenda común 

ONG, Sociedad civil, empresa 
privada, Mesas sectoriales, 
mancomunidades           

 Crear la estructura de un fondo regional de desarrollo de 
la región Lempa 

SEPLAN-UTPR, CRD, 
mancomunidad           

 Gestionar fondos del presupuesto de la nación como 
aporte al fondo regional  

CRD, SEPLAN-UTPR, 
mancomunidades           

 Gestionar fondos de la cooperación internacional, 
empresa privada y de aportes locales (mancomunidades) 

CRD, SEPLAN-UTPR, ONG; sociedad 
civil, mancomunidades           

 Establecer mecanismos de financiamiento interno de la 
región (Pago por Servicios ambientales) 

Sociedad civil, ONG, 
mancomunidades           

Generación de alianzas formales entre 
las regiones vecinas y países vecinas 
(Guatemala y San Salvador) 

Establecer un dialogo del CRD con Guatemala y San 
Salvador 

CRD y autoridades de Guatemala y 
San Salvador 

          

 Establecer un dialogo del CRD con las regiones vecinas CRD Lempa y regiones vecinos           

 Elaborar acuerdos y agendas de interés común  CRD Lempa y regiones vecinos           
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 Implementar acciones y regulaciones transfronterizas en 
beneficio mutuo 

Autoridades nacionales 
competentes           

Conducción de la reflexión y 
sistematizaciones sobre procesos de 
regionalización 

Implementar el sistema de monitoreo del PDR-OT SEPLAN y otros Secretarias del 
Estado 

          

 Definir los ejes de sistematización e implementar un 
proceso de sistematización 

Mesas temáticos 
          

 Socializar los resultados de sistematización Mesas temáticos 
          

 Realizar los ajustes de los arreglos, y procesos CRD, SEPLAN           

 Revisar el plan de desarrollo regionales con enfoque 
territorial y hacer los ajustes 

CRD, SEPLAN 
          

Formulación de políticas para el 
desarrollo regional de la Región 
Lempa 

Definir el ámbito de las competencias regionales en base 
del principio de la subsidiariedad y de los intereses 
nacionales 

CRD, SEPLAN y otros Secretarias del 
Estado, mancomunidades 

          

 Elaborar e implementar políticas de fomento al desarrollo 
de la región 

CRD, SEPLAN y otros Secretarias del 
Estado, mancomunidades 

          

 Elaborar e implementar políticas de regulación para la 
región  

CRD, SEPLAN y otros Secretarias del 
Estado, mancomunidades           

 Ajuste de las políticas regionales en base de la experiencia CRD, SEPLAN y otros Secretarias del 
Estado, mancomunidades           

Comunicación y divulgación del PDR-
OT y los avances de la implementación 
del plan 

Elaborar documentos populares del plan y divulgarlo  CRD, SEPLAN-UTPR 

          

 Implementar el plan de comunicación por los medios de 
comunicación 

CRD, SEPLAN-UTPR 
          

 Crear y divulgar mensajes de la identidad territorial de la 
región  

CRD, SEPLAN-UTPR 
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16. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES 
 
El sistema de monitoreo permite medir los impactos y los resultados generados por la implementación del 

Plan. El sistema de monitoreo del PDR-OT tiene como objetivo: 

 
• Contribuir en la toma de decisiones oportuna en la ejecución del programa 
• Determinar factores claves de éxito o fracaso de las acciones 

• Medir con exactitud los impactos y resultados logrados y analizar los procesos inducidos 

 
Los principios del SME son sistemático, de auto-monitoreo y de forma permanente. El levantamiento, 

procesamiento y difusión de la información y las lecciones aprendidas se realizan en forma sistemática y 

continua para que sean utilizados como apoyo frente a las necesidades de la región y de la toma de 

decisiones, reflejando toda la información y documentación de manera oportuna. El SME como un 

sistema de auto-monitoreo es asumido por el CDR para asegurar un proceso de reflexión y aprendizaje 

dentro de los actores claves, aprovechando así en forma óptima los conocimientos y experiencias que se 

generan en el marco de las actividades. Las informaciones se levantan en forma permanente en los 

diferentes niveles de intervención durante la implementación del Plan. 

 

La característica general de la propuesta es que sea sencilla, flexible, participativa y coherente con el 

enfoque del plan y sus niveles de intervención, sin generar información redundante o excesiva y por 

supuesto en concordancia con los sistemas nacionales de monitoreo de la Visión de País y Plan de Nación. 

El sistema propuesto tiene dos niveles de análisis elemental necesarios para medir los impactos y 

resultados como para evaluar los procesos de implementación del plan: 

 

• El primer nivel está orientado a nivel territorial (indicadores desarrollados con base en el 

diagnóstico). El enfoque metodológico está basado en el monitoreo de impacto a nivel de los 

indicadores territoriales y alineado con el sistema nacional de monitoreo 

• El segundo nivel es orientado a los programas (indicadores de los programas del mismo plan de 

desarrollo). El enfoque metodológico está basado en el monitoreo de resultados de los programas 

 

Los indicadores territoriales se integran en el sistema de monitoreo nacional de SEPLAN y de las otras 

Secretarías del Estado (SERNA, SAG, ICF, Seguridad Pública, etc.). Los indicadores de programas se 

integran a nivel de la región y son indicadores específicos de la región para medir la efectividad de los 

programas y se adaptan al mismo plan de inversión. El monitoreo de resultados se diferencia del 

monitoreo de impactos, porque está enfocado principalmente hacia la medición de los resultados de las 

intervenciones de los programas y, además, en los procesos que anteceden los resultados. Por lo tanto, el 

resultado comienza desde la adopción y aplicación de los productos que provee el programa. Es necesario 

señalar que en el contexto del SME la definición de resultados es bastante precisa, y una representación 

lineal de los insumos, actividades, productos y el resultado de la intervención de los programa solo se 

puede definir cuanto ya está el financiamiento y presupuesto aprobado y en ejecución. Indicadores a nivel 

de los programas y su vinculación con el plan de nación están en los anexos del presente documento. Con 

base en la revisión de los indicadores de la Visión de País y el Plan de Nación (VPPN) y de los resultados 
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del diagnóstico se propone los indicadores regionales ambientales para la Región Lempa en la tabla 39. En 

la tabla se presenta el dato inicial y la proyección para el año 2022. 

 
Tabla 41. Indicadores territoriales alineados con el Plan de Nación de la región Lempa 

 
Indicador Línea base 2011 Meta 2022 Fuente de 

verificación 

(1) Incrementa en 90% la superficie de zonas de recarga 
hídrica declaradas  áreas de vocación forestal protegida al 
año 2022. 

26,458.61 Has.  50,271.36 Has. Registro del ICF 

(2) Se incrementa la superficie de áreas protegidas, con 
plan de manejo y mecanismos financiero sostenible  en un 
50% al 2022. 

24,004.51 Has. 71,552.7 Has. Informe del ICF 
 

(3) La superficie de la región con cobertura vegetal 
incrementa en  20% como medida de mitigación al cambio 
climático. 

369,948.0 Has.
 

 
443,938.00 Has. Informe del ICF 

 

(4) Número de PSA y otros mecanismos de compensación 
funcionando 

0 
 

5 mecanismos 
funcionando 

Inventario de PSA  

(5) Reducida la contaminación ambiental a través de 
políticas de reducción y por el manejo adecuado de 
desechos sólidos 

0 3 rellenos sanitarios 
en la región y una 
política de 
reducción de 
desechos sólidos 

Informes 
mancomunidades 

(6) A nivel regional se incrementa el PIB per capita por año 
al 4% 

1,554.03 US$   2392.35 US$ (PPA) 
 

BCH 
Informes DH –
PNUD 

(7) La superficie con bosque productivo se incrementa  en 
al menos 30% hasta el año 2022 
 

101.000 ha de pino 
con planes de 
manejo forestal 

131.000 ha de pino 
con planes de 
manejo 

Registros de ICF, 
Planes de manejo 

(8) El camino pavimentado incrementa en 150 km  
 

103.9 km de 
carretera con 
pavimento 

253.9 km de 
carretera con 
pavimento 

Planes e Informes 
SOPTRAVI 

(9) El sector turismo de la región genera nuevas empresas 
de servicio. 
 

no aplica (n/a) 20 nuevas MYPIMES 
en la región.  

Registro de las 
nuevas empresas 
en la región.  

(10) La cadena del café logran integrar nuevas empresas a 
los mercados internacionales 

n/a 10 nuevas 
empresas 
integradas a 
mercados externos 

Registros de IHCAFE 
y de las 
Organizaciones 
cafetaleras 

(11) El sector de hortifruticultura y papa permite la 
formación de nuevas empresas productoras y de 
comercialización. 

n/d 10 nuevas MYPIMES 
en la región.  

Registro de las 
nuevas empresas 
en la región.  

 (12) Porcentaje de PEA de la región en aporte a la 
nacional se duplica al 2022 

Al 2008 la PEA es  
de 7% de 
contribución a la 
nacional 

Al 2022 el 
porcentaje de PEA 
de la región 
asciende a 15% en 
aporte al total 
nacional 

Censos nacionales y 
encuestas de 
demografía 

(13) Porcentaje de población sin acceso a educación 
primaria se ha reducido en un 50% al 2022 

Al 2009 el 27.3% 
promedio de la 
población no tiene 
acceso a la 
educación primaria 

Se reduce el 
porcentaje de la 
población sin 
acceso a educación 
primaria a un 14% 

Censos nacionales 
Encuestas de 
hogares 
Anuarios 
estadísticos de 
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para la región educación 

(14) Acceso de la población a agua potable incrementa a 
90% 

El 20 % promedio 
de la población de 
la región no tiene 
acceso a agua 
potable 

Se reduce este 
porcentaje a 10% 
para toda la región. 

Censos 
demográficos, 
estadísticas 

(15) La zonas de extrema pobreza con alta vulnerabilidad 
e inseguridad alimentaria se reduce en un 50% en la 
región hasta 2022 

Municipios actuales 
que tienen pobreza 
extrema alrededor 
de 10 municipios y 
40 aldeas 

Se han reducido el 
número a 5 
municipios y 20 
aldeas  de pobreza 
extrema o más 

Entrevistas, censos , 
Encuesta de 
hogares 

(16) Cobertura de servicios de salud aumenta un 50% al 
actual 

Se cuenta con un 
médico por cada 
10,000 habitantes, 
centros de salud 
con deficiencia en 
medicinas 

Contar con un 
médico por 5,000 
habitantes, centros 
de salud con 
medicinas 
permanentemente 

Datos de secretaria 
de salud, censos 

(17) El área agrícola bajo riego incrementa se ha doblado 
del 2011 hasta el 2022 

650 ha 1300 ha SAG Dirección de 
riego 

 (18) La tasa de homicidios por 100,000 habitantes en la 
región Lempa se reduce al 2022 a la mitad del nivel actual 
de 2011 
 

Intibu
cá 
La Paz 
Lempi
ra 
Ocotepeque 
 

28.88 

35.83 

59.04 

96.81 

Intibucá 
La Paz 
Lempira 
Ocotepequ
e 

14 

18 

30 

48           

Registro en la 
Secretaría de 
Seguridad 

(19) Institucionalidad y competencias  definidos en 
relación a políticas regionales de la región Lempa 

No está definido 
una política 
regional para la 
región Lempa 

La región Lempa 
tiene formulado 
una política 
regionales y 
priorizada el ámbito 
de intervención y 
posee una 
institución 
apropiada 

Registro en SEPLAN 
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17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se desarrolló conclusiones y recomendaciones generales en referencia a los actores para 

la implementación del PDR-OT. El Plan sigue una secuencia lógica donde se desencadena la 

caracterización con el diagnóstico y el plan de inversiones. El Plan de Inversión busca dar respuesta al 

diagnóstico.  

Conclusiones:  
 

• En el análisis realizado se identificaron y se seleccionaron alrededor de 88 actores como regionales 

que ejercen una incidencia preponderante en la Región Lempa, de los cuales existe representación del 

estado, la sociedad civil, las ONG, empresa privada y la cooperación internacional. De estos actores 

claves fueron considerados 51 actores como claves estratégicos para la implementación del plan. 

Asimismo, cabe aclarar que para efectos del análisis MAC se tomó en cuenta aquellos actores que 

tienen una incidencia territorial a nivel más regional (a nivel departamental o de mancomunidad) que 

local debido a la búsqueda de la conectividad del desarrollo de la región a esa escala territorial. 

 

• Entre los actores claves se requiere destacar la importancia de las mancomunidades como unidad 

territorial subregional ya que aglutinan las municipalidades como las bases de la región en una forma 

articulada para plasmar sus intereses regionales en los temas claves del desarrollo en la región. El 

alineamiento y la apropiación por parte de los actores regionales son clave, incluyendo los 

cooperantes en sus intervenciones, construyendo en forma flexible agendas territoriales en base del 

plan regional.  

 

• El análisis se evidencia que en la región Lempa existe un alto potencial por los actores organizados ya  

que su participación en el proceso de regionalización ha sido activo, variando  desde el nivel de 

confianza, alto, medio hasta bajo, esto se debe a varios factores, que intervienen en el proceso, y que 

inician desde la socialización, hasta la conformación de la región. Un factor limitante es  la poca 

conectividad regional, en muchos casos debido al extenso territorio que abarca la región y otra parte 

por el mal estado de las vías de acceso que actualmente se mantiene en las principales carreteras y 

caminos hacia algunos sitios de la región, lo cual limita el desplazamiento de algunos actores 

vinculantes. 

 

• Las mesas temáticas del CRD son fundamentales para operativizar la implementación del PDR-OT y 

cuentan con una dinámica propia; por lo que se vuelve indispensable o necesario para el  proceso 

incentivar estas instancias más que todo con acciones de ejecución de proyectos. Por tanto es 

importante seguir fortaleciendo el mismo proceso de la regionalización, empezando con algunas 

acciones (programas/proyectos) concretas pero significativas de la región para que los actores se 

empoderen del proceso real de prácticas y aprendizajes. Las mesas están fuertemente impulsada por 

las instancias del estado y las ONG de la región. Sin embargo, es concerniente dinamizar las mesas en 

especial por la inclusión de algunos actores claves estratégicos que están ausentes en el proceso 

regional (por ejemplo, la mesa de gobernabilidad con las instancias  de la seguridad ciudadana, 

policía). 
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• En la promoción del desarrollo económico local se identifican diferentes actores institucionales 

públicos y privados, así como instancias de cooperación externa. La dinámica económica gira entorno 

a los actores privados que se dedican al comercio, la caficultura, las hortalizas, los granos básicos y 

ganadería en menor escala. Existe una creciente integración de actores diversos al sector turístico.  

Los actores económicos más activos y organizados son de pequeña y mediana escala, con bajo nivel 

de incidencia e instancias asociativas aun débiles y enmarcadas en su mayoría en el ámbito local y 

municipal. La empresa privada organizada como tal tiene una baja presencia y aún prevalecen 

iniciativas familiares aisladas, sin proyección a nivel de la región. 

 

• Se deben desarrollar estrategias de integración para aquellos actores que no tienen representación  

en los espacios regionales, ya que a pesar de que tienen un interés en común regional en el territorio 

(por ejemplo los empresarios de hidroeléctricas y eólicas, madereros y aserraderos, etc.) aún no se 

han acercado a estos espacios. Una de las razones identificadas son la falta de un mandato claro ya 

que en este momento, por ejemplo, unas secretarias de estado y agencias nacionales todavía no 

tienen definidas sobre las estructuras regionales necesarias para lograr una regionalización en el país 

ya que no existe un gobierno regional, una agencia regional de gobierno o su equivalente. Para los 

actores estatales es crítico para que las competencias de orden pública sean definidos a nivel regional 

y como asignar y transferir los recursos financieros para el enfoque regional.  

 

• Es preciso el traslado y el escalonamiento de experiencias positivas para el fortalecimiento del capital 

humano y mejorar la seguridad alimentaria, ya que muchas personas aún se resisten a cambios para 

mejores prácticas productivas y de alimentación  y que ellos mismos sean parte de la solución por ser 

auto-gestores de su desarrollo. Se plantea la sostenibilidad de las acciones a través de: una 

planificación participativa, un sistema de extensión comunitario, sistema de información para la toma 

de decisiones, asignación de recursos por parte de los municipios, focalización de las intervenciones 

entre otras.  

 

• Se necesita generar instrumentos y  mecanismos metodológicos que faciliten y dinamicen la gestión 

de los actores del consejo regional y las mesas. Para los actores de las mesas será importante crear un 

sistema único de información sobre la temática manejable por todos los niveles, el cual alimente en 

forma oportuna la toma de decisiones en las diferentes instancias de participación de la región así 

como la comunicación efectiva a todos los niveles.  

 

• Todo el proceso de la creación y formación de las mesas temáticas  ha  servido  a los actores 

regionales para  generar incidencia  ante  el gobierno  para la orientación de proyectos y/o fondos la 

Región Lempa. Por lo que es importante dar el seguimiento y continuidad a los proyectos de 

desarrollo que se han venido ejecutando en la región, para poder seguir bajo los lineamientos y 

esfuerzos emprendidos y se fortalezca el recurso humano y lograr resultados más efectivos y de 

permanencia en el territorio. 
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• Uno de los enfoques integrales y holísticos a los que deben apostar los actores regionales es el 

enfoque de cuenca como uno de los criterios de la regionalización que conlleva a los actores de la 

región y autoridades centrales a enfrentar el reto del manejo de sus recursos bajo un enfoque 

coordinado, integral, incluyente y holístico para conducir eficientemente la forma de intervención de 

parte del estado, la sociedad civil y las iniciativas privadas de desarrollo.  

 

Recomendaciones: 

 

• A las agencias del estado se recomienda que deben seguir en el diseño de estrategias en su 

intervención y en el diseño de políticas territoriales desde las municipalidades hacia las 

mancomunidades y de la región. Las políticas públicas regionales deben ser reflejo de los intereses de 

las organizaciones de base y regionales de contribuir al desarrollo de la región. Un factor clave para 

este proceso es lograr una mayor incidencia ante las instancias nacionales de las secretarias de estado 

y del poder legislativo. El poder legislativo debe definir las políticas regionales respetando la 

autonomía de los gobiernos locales y definiendo y desarrollando las competencias regionales. 

 

• Se recomienda a incidir en los tomadores de decisiones para la formulación de políticas públicas 

regionales que logren un aumento significativo de la aportación económica a la reducción de la 

pobreza, el desarrollo humano y la generación de prosperidad para la sociedad en general, 

identificando y operativizando instrumentos económicos que ofrezcan por ejemplo los modelo de 

pago por servicios ecosistémicos y de generación de energía renovable que reconozca la 

obligatoriedad de los usuarios de los recursos naturales, en torno a la protección y conservación de los 

mismos.  

 

• A tal efecto se debe orientar las intervenciones de las instituciones con responsabilidades directas 

sobre la administración de los recursos naturales y el ambiente, es un paso ineludible para fortalecer 

procesos de planificación ambiental, facilitación administrativa, descentralización, desconcentración y 

adecuación presupuestaria, hasta crear un sistema regional que aporte elementos de desarrollo 

sostenible y buena gestión para la administración del territorio. 

 

• Se requiere que el gobierno y el estado en general sigan desarrollando el modelo de la 

descentralización regional con autonomía y competencias específicas, así como la aplicación de 

estrategias que logren la vinculación de actores que aún no participan del proceso. Para ello, es 

importante definir cuáles son las competencias del estado que se delega a nivel regional sin violar la 

autonomía de los gobiernos locales como los intereses a nivel nacional.  

 

• Se debe continuar con la estrategia de conducir los actores claves estratégicos hacia un alto grado de 

confianza y al mismo tiempo tratar de incluir los actores claves ausentes en el CRD. De la misma 

manera los grupos de interés no organizados deben ser identificados e involucrados, ya que son más 

difícil de visualizar y motivar (por ejemplo, los actores con concesiones para hidroeléctricas, oferentes 

turísticos como hoteles, grupos de la empresa privada de PYMES, etc.). 
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• Las cuatro mesas temáticas tienen una representatividad importante de actores claves estratégicos de 

la región, y se debe seguir el proceso de capacitación de estos actores como con un proceso activo de 

motivación para la inclusión de actores claves ausentes. En específico, la mesa de ambiente debe 

seguir orientando sus esfuerzos a la consolidación del recurso humano de la sociedad civil organizada, 

las mancomunidades como actores fundamentales en la región. La finalidad es el aprovechamiento, 

conservación y protección del patrimonio natural, creando espacios para los consensos y toma de 

decisión que armonicen las relaciones entre los actores, incluso entre las mesas relacionadas como es 

del ambiente con la de desarrollo económico, seguridad alimentaria, gobernabilidad para llegar el 

bienestar común. 

 

• En la Región Lempa se hace necesario fortalecer la asociatividad económica, las alianzas con otros 

actores económicos fuera de la región y un mayor acercamiento hacia la institucionalidad pública que 

facilite nuevas iniciativas productivas, tecnológicas, financieras y de inserción a mercados nacionales y 

externos. La continuidad en la búsqueda de una identidad regional es básica para buscar nichos de 

mercado, lo que implica reforzar las denominaciones de origen, la especialización productiva por 

regiones y fortalecer la Ruta Lenca-Maya Chortí, integrando de manera dinámica a los actores locales 

de las áreas protegidas de la Región Lempa.  

 

• La gestión de los actores de la mesa de seguridad alimentaria es un proceso que por su problemática 

multi-causal, multidimensional y multisectorial, requiere de intervenciones a corto, mediano y largo 

plazo, lo cual demanda unir las voluntades de todos los actores del territorio, comunidades, gobiernos 

locales, instituciones de apoyo públicas y privadas así como cooperantes para poder lograrla, por lo 

que es importante activar los mecanismos  de gestión y trasparencia en todos los niveles del territorio 

para lograr que las condicionalidades del apoyo que se genere se cumplan, lo que implica compromiso  

del liderazgo local, instituciones públicas y privadas en el seguimiento y evaluación de  la gestión.  

 

• En relación a la gobernabilidad se recomienda impulsar la participación de los operadores de justicia y 

seguridad y para generar alianzas con la sociedad civil para analizar e implementar estrategias ya 

comprobados de mejora de seguridad (por ejemplo de aprender de las experiencias de Jesús de 

Otoro). Se recomienda la participación de las instancias regionales de asistencia a la juventud y sus 

familias con problema de delincuencia, droga y alcohol. Otro tema que debe fomentar la mesa en 

términos de participación es una concertación entre las diferentes organizaciones indígenas para 

evitar su fragmentación social. 

 

• El fortalecimiento de las redes existentes y la creación de otras redes debe ser el trabajo de las mesas 

temáticas del CRD. Se recomienda crear redes de las organizaciones de la juventud y de los grupos 

indígenas para la articulación de sus intereses en forma colectiva y para incidir en las políticas públicas 

de la región. Asimismo, analizar la representación gremial de las federaciones campesinas, mujeres e 

indígenas en vista que son movimientos sociales y sujetos a los riesgos de una fragmentación por 

competencias desde sus bases hasta sus inclinaciones y afiliaciones políticas. 
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• Se debe seguir prestando mucha atención a la comunicación del PDR-OT para asegurar que haya un 

alto grado de difusión y apropiación por parte de los actores regionales y locales en los medios de 

comunicación masiva (radio, televisión, página WEB, redes sociales, etc.) Para esta finalidad se 

recomienda la elaboración de versiones populares de PDR-OT incluyendo el mapeo de actores. 

 

• Respecto a las instituciones financieras que se encuentran ausentes en el proceso regional, se debería 

incorporar una cartera de oferentes para los diferentes programas  alineados al PDR-OT para  incluir 

algunos entes que puedan financiar dependiendo de la temática a tratar y establecer algunas 

estrategias de acceso a créditos con intereses blandos para algunos actores a nivel local. 

 

• Para el mapeo cartográfico en el futuro de las formaciones vegetales y uso de suelo se recomienda el 

uso de imágenes del sensor Rapidade (5 x 5). Este mapeo debe contener las siguientes 

especificaciones de calidad: Escala final 1: 100.000; unidad mínima de superficie en  zonas urbanas, 

cultivos  agrícolas y cuerpos de agua: 1 ha;  coberturas agroforestales, zonas húmedas, playas, 

vegetación de ribera: 10 ha;  restos de clases: mayores a 10 ha. Con este análisis se logra una 

propuesta de zonificación más preciso. 
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Anexo 1.1. Listado de actores regionales y sus roles / funciones de la Región Lempa. 
 

Nombre del Actor Roles/funciones 

Policía Nacional 

Encargado de mantener el orden y la seguridad pública así como también de preservar la aplicación y el cumplimiento de la ley en 
Honduras, es una dependencia de la Secretaría de Seguridad bajo el mando superior del Ministro de Seguridad y bajo la ejecución 
general del Director General de la Policía Nacional 

Región Departamental No. 10 de la Secretaría 
de Salud, Intibucá, Lempira, La Paz y 
Ocotepeque 

Responsable de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección, fomento, 
prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población, las regulaciones sanitarias relacionadas con la 
producción, y manejo de alimentos destinados al consumo humano, el control sanitario de los sistemas de tratamiento, que de las aguas 
pluviales y manejo de drogas 

Región Sanitaria No. 14 de la Secretaría de 
Salud 

Trabajan en el mejoramiento de salud, apoyo a centros de salud infraestructura y medicamentos, apoyo a la vacunación, apoyo a la 
nutrición y protección social 

Bomberos Brindan servicios de ayuda social a todo el pueblo en emergencias de incendios, inundaciones, rescate, servicio paramédico, brigadas 
médicas, capacitaciones escuelas, atención a clínicas, reforestaciones y forestación 

Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos- Departamental Intibucá 
(CONADEH) 

Realiza la investigación de quejas/denuncias y la promoción/educación en derechos humanos. Para desarrollar el trabajo de quejas, el 
Comisionado Nacional está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, o cualquier otra acción para 
esclarecerlas. Además, tiene acceso a toda aquella documentación que considere necesaria consultar en el ámbito de la Administración 
Pública para aclararlas. Desempeña sus funciones con plena autonomía, puesto que su objetivo es la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona humana y el fortalecimiento del Estado de Derecho 

Dirección Nacional de Investigación Criminal 
Ayudan en la investigación, identificación y registro de delitos comunes, a lo que también se agregó el Médico Forense un facultativo de 
Ciencias Forenses, para delitos de primer grado y los peritos forenses facultativos para delitos conexos, tráfico de drogas, etc. 

EDUCATODOS Programa que brinda portunidad de acceso a la educación básica formal a la población que por diferentes razones no es atendida por el 
sistema escolarizado tradicional, con un modelo alternativo de entrega para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo del 
país, basado en el Currículo Nacional de Educación Básica, que asegura el logro de los aprendizajes haciendo uso de una metodología 
interactiva. 

Centro Nacional de Educación para el Trabajo 
(CENET) 

Son los encargados de diseñar servicios educativos en función de las necesidades de formación y tiene como objetivo, desarrollar y/o 
fortalecer las competencias básicas, técnicas y metodológicas del recurso humano, a fin de eficientar los procesos educativos y de 
desarrollo que las instituciones y organizaciones socias y clientes promueven a nivel nacional. 
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Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
Ente regulador  mantener la calidad y continuidad  del servicio de  energía eléctrica en el pais. Desarrolla  en forma permanente, 
investigaciones, estudios,  de factibilidad, búsqueda de fuentes  alternas de energía, proyectos de ampliación y mejora de la red de 
distribución. Su sistema de producción se basa principalmente en la hidroelectricidad y se encuentra interconectado con Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.  

Escuela Saludable Promueven en la población preescolar y escolar rural y urbana en desarrollo del país, un paquete de servicios sociales integrales para 
lograr un armonioso desarrollo físico, psíquico, emocional y social en ambientes saludables mediante la regulación de recursos 
propiciados por la coordinación y participación de los padres y madres de familia, comunidad e instituciones comprometidas en la 
búsqueda de la sostenibilidad del Programa. 

Gobernación Departamental de Intibucá 
Ente encargado de liderar el proceso de descentralización y haber desarrollado políticas para el ordenamiento del territorio, el 
fortalecimiento del estado de derecho y la integración de los grupos tradicionalmente postergados. 

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL) 

Contribuye al bienestar de la Sociedad Hondureña mediante la provisión, eficiente y oportuna, de Servicios de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información, a precios y calidad competitivos, cumpliendo con las políticas sectoriales establecidas por el Estado de 
Honduras. 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 
(INHFA) 

Encargado de la formulación y ejecución de las políticas del estado en las áreas de la niñez, la adolescencia y la familia, así como la 
Promoción del respeto de los derechos de la niñez por parte de la sociedad y la coordinación de la participación de las instituciones 
estatales y privadas en la programación y ejecución de acciones para la protección integral de la niñez y la familia. Impulsa y apoyar la 
participación ciudadana y la organización de la comunidad para construir un sistema de oportunidades para la niñez y la familia, la 
protección integral de la niñez y la plena integración de la familia, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República, el 
Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Instituto de la Propiedad 

Registra y protege los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y derechos conexos con el fin de garantizar el patrimonio 
intelectual de los inventores y creadores. 
Promueve y fomenta la actividad inventiva de la población emprendedora nacional, facilitándole el acceso a nuevas tecnologías 
existentes que son de libre utilización a nivel mundial. Sirve de enlace entre la comunidad empresarial hondureña y la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual OMPI y la Organización Mundial del Comercio OMC, para impulsar y promover el mejoramiento de la 
calidad de los productos por medio de la adopción y transferencia de nuevas tecnologías. 

Juzgado I de Letras Departamental Impartir justicia  de forma transparente, accesible pronta y eficaz, por jueces y magistrados sometidos a la constitución para garantizar la 
paz, la equidad y la justicia social en el marco legal del país 
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Juzgado de Letras segundo Departamental 
Impartir justicia  de forma transparente, accesible pronta y eficaz, por jueces y magistrados sometidos a la constitución para garantizar la 
paz, la equidad y la justicia social en el marco legal del país 

Juzgado de Letras de Familia 
Impartir justicia  de forma transparente, accesible pronta y eficaz, por jueces y magistrados sometidos a la constitución para garantizar la 
paz, la equidad y la justicia social en el marco legal del país 

Programa Hondureño de Educación 
Comunitaria (PROHECO) 

Es un programa alternativo de la secretaría de educación, con participación y autogestión comunitaria que coordina, promueve y 
garantiza educación de calidad; beneficiando a los niños y niñas de las áreas aisladas, postergadas y étnicas, con dificultades de acceso a 
los servicios educativos del sistema regular contribuyendo a mejorar los índices de desarrollo humano. 

Departamental de Educación  
Institución responsable de garantizar servicios educativos de calidad para todos, niños. Niñas, jóvenes y adultos con criterios de 
integridad promoviendo servicios educativos públicos y privados en función de las necesidades del desarrollo humano y la visión de país 

Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) 

Ente encargado de desarrollar los abastecimientos públicos de Agua potable y alcantarillados sanitarios en el país 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) 

relaciones obrero patronales, incluyendo: l os servicios de inspección del trabajo, velando porque estas relaciones se ajusten a las leyes 
sobre la materia; la aprobación de los reglamentos de trabajo de las empresas públicas y privadas; la intervención con carácter 
conciliatorio en la solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, así como el manejo de los procedimientos 
administrativos de solución de controversias de conformidad con las leyes; registro de los contratos colectivos de trabajo; y registro 
contrato de trabajo celebrados por trabajadores hondureños para la prestación de servicios o ejecución de obras en el extranjero;   g) La 
tutela del derecho de libre asociación de trabajadores y de empleadores;    h) El reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de 
sindicato y demás organizaciones laborales y de sus Juntas Directivas;   i) En general, la conducción de las acciones necesarias para lograr 
la armonía entre empleadores y trabajadores. 

Instituto Nacional Agrario (INA) 

Realiza el proceso   de titulación de tierras al campesino y las étnias para proporcionar estabilidad al productor y  pueda optar a 
financiamiento que lleve a desarrollar las unidades productivas, mejorando los niveles de producción y productividad en el campo,  con 
el propósito de lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar a la población rural al desarrollo integral de la 
Nación. 
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Ministerio Publico 

Encargado de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz 
administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los 
responsables y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública. Vela por 
el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y las Leyes; combatir el 
Narcotráfico y la Corrupción en cualquiera de sus formas; investigar, verificar determinar la titularidad dominical y la integridad de los 
bienes nacionales de uso público, así como el uso legal, racional y apropiados de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido 
cedidos a los particulares y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG/DICTA) 

Regula la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación y 
comercialización de alimentos, la modernización de la agricultura y de la ganadería, la pesca, la acuicultura, la avicultura, la apicultura, la 
sanidad animal y vegetal; la generación y transferencia de tecnología agropecuaria, el riego y drenaje en actividades agrícolas; la 
distribución y venta de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título 

 Instituto Nacional de Conservación Forestal  
(ICF) 

Ente ejecutor de la Política Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre con facultad de desarrollar 
programas, proyectos y planes, administra el recurso forestal público para garantizar su manejo racional y sostenible; regula y controla el 
recurso natural privado para garantizar la sostenibilidad ambiental; vela por el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la 
conservación de la biodiversidad; y promueve el desarrollo del Sector en todos sus componentes sociales, económicos, culturales y 
ambientales en un marco de sostenibilidad 

Instituto Nacional de la Mujer (INAM) Institución responsable de formular, promover y coordinar la ejecución y seguimiento de la Política Nacional de la Mujer,políticas que 
garantizan y protegen los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas con equidad de género, para contribuir al desarrollo 
humano sostenible del país. 

Programa Nacional de Educación para las 
Etnias Autóctonas y Afro Antillanas de 
Honduras (PRONEEAAH) 

Orientar debidamente los procesos y acciones relacionadas con la Educación Intercultural Bilingüe e iniciativas educativas para los 
pueblos afrohondureños o  
indígenas a nivel nacional 

Secretaria de Estado en los Despachos de los 
Pueblos Indigenas y Afrohondureños 
(SEDINAFROH) 

Brinda un servicio eficiente y  pertinente  a la solución de los grandes desafíos que han sumergido a los Pueblos Indígenas y Afro 
hondureños, para la  transformación  y  el desarrollo con identidad de sus pueblos y el de Honduras; mediante una atención responsable 
propositiva con personal comprometido y debidamente capacitado, haciendo mejor uso de los recursos técnicos y financieros. 
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Oficialia Civil Departamental Registro Nacional 
de las Personas (RNP) 

Garantiza la veracidad de la inscripción a perpetuidad de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales, el derecho 
universal a la identidad con un enfoque en derechos humanos, desarrollando y fortaleciendo el sistema democrático de Honduras 

Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) Brinda asistencia técnica para manejo  y producción del cultivo de café con enfoque ambiental 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRONADERS) 

Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a lograr el Desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de 
vida de sus pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y descentralización que permita un despliegue de 
potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un manejo racional y sostenible de los recursos naturales 

Instituto Nacional de Formacion Profesional 
(INFOP) 

Contribuye al aumento de la productividad nacional y al desarrollo económico y social del país, mediante la formación ocupacional que 
responda al establecimiento de un sistema racional de formación profesional para todos los sectores de la economía y para todos los 
niveles de empleo, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social y las necesidades reales del país, 
proporcionando a los hondureños(as) una opción de formación, capacitación y certificación para enfrentar los retos de la sociedad 
moderna.  

Departamental de Educación  
Institución responsable de garantizar servicios educativos de calidad para todos, niños. Niñas, jóvenes y adultos con criterios de 
integridad promoviendo servicios educativos públicos y privados en función de las necesidades del desarrollo humano y la visión de país 

Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Educación Alternativa no Formal  
(CONEANFO) 

Orienta a la formulación de políticas de educación no formal a nivel nacional con el fin de contribuir en la organización y desarrollo del 
subsistema de EANF articulado al sistema educativo nacional. Su misión es contribuir a mejorar la oferta y la calidad de la educación no 
formal y coordinar la misma, de manera que esta responda más eficazmente a las necesidades de la población excluida en el país. 

ASOCIACION DE MUNICIPIOS (MANCURISJ) si 

Asociación de Municipios Fronterizos de 
Intibucá (AMFI) 

Trabajan fuertemente en la gestión de proyectos que contribuyen en la calidad de vida de las familias del departamento de Intibucá 

 Mancomunidad de Municipios Lencas de la 
Sierra de la Paz (MAMLESIP) Impulsar el desarrollo sostenible de los municipios y de las institucionaes municipales mediante una mayor participación ciudadana, la 

conservación y el uso racional de los recursos, fortalecimiento del capital humano y el aumento del ingreso de los ciudadanos a fin de 
adquirir capacidades para trazar políticas y estrategias de desarrollo local sostenible a largo plazo. 

Lenca – Eramani Bimunicipal (La Esperanza e 
Intibuca) 
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Mancomunidad de los ríos Mocal y Lempa 
(MOCALEMPA) 

Alcanzar el mejoramiento de la región Sur de Lempira a través del trabajo mancomunado entre los integrantes; atrayendo la cooperación 
de instituciones nacionales e internacionales con el fin de desarrollar capacidades de gestión, administración, procurando sostenibilidad, 
equidad de género y una distribución eficiente y transparente de los recursos existentes en pro de una mejor calidad de vida de la 
ciudadanía.  

Consejo Intermunicipal de Lempira (CAFEG)   

Sur Oeste de Lempira (MANCOSOL) 
Busca darle solución a la problemática del deterioro acelerado de los recursos naturales de los municipios de la zona y fortalecer la 
capacidad organizativa para tomar decisiones y buscar soluciones coordinadas y concretas desde una perspectiva integral 

Asociación de Municipios del Valle de 
Sesecapa (AMVAS) 

busca proveer   eficientes servicios a la ciudadanía con el propósito de mejorar su calidad de vida y a la vez crear las condiciones para el 
desarrollo organizacional de la Asociación 

AMHON-COSUDE 
Representación de las municipalidades a nivel nacional y con el proyecto de Simplificación de Procesos Administrativos Municipales 
(SAPM), Ventanilla Única.   

Programa de Alfabetizacion y Educacion 
Basica de Jovenes y Adultos (PRALEBAH) 

Su propósito es contribuir al combate de la pobreza mediante el aumento de  la alfabetización, la educación básica y la formación 
ocupacional; fortaleciendo el proceso educativo con otros componentes  como ser  TOMA MI MANO , cuyo propósito está orientado a 
mejorar el desempeño de los padres de familia para con sus hijos 

Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo 
de Honduras (CESADEH) 

 Organización de la sociedad civil que trabaja en el campo del desarrollo; sin fines de lucro, que impulsa y acompaña procesos de 
desarrollo y emprendimiento, con enfoque de género, para generar condiciones de vida digna a poblaciones excluidas. 

Organización Hondureña Para El Desarrollo 
Social Equitativo Entre Pueblos 

Brindan asistencia técnica, programas de crédito para pequeños productores, sensibilización en la temática de género, capacitación a 
grupos comunitarios, etc. 

Plan Internacional Contribuye a la infraestructura, educación y salud 

Auxiliar de la Vara Alta de Intibucá   

Visión Mundial Promueven la justicia y atención a emergencias, dedicada a trabajar con los niños y niñas, familias y comunidades para superar la 
pobreza y la injusticia, trabajan con la gente más vulnerable, sin distinción de religión, raza, etnia o género. 

SAVE THE CHILDREN Si (censos comunitarios de las aéreas de influencia de las comunidades donde elaboran proyectos) 

Centro de Desarrollo Humano (CDH) Apoya en infraestructura productiva, agua y saneamiento, hogar saludable, desarrollo empresarial y formación de lideres 

Comision de Accion Social Menonita (CASM) Apoya en infraestructura productiva, agua y saneamiento, hogar saludable, desarrollo empresarial y formación de lideres 
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CESAL Apoya en infraestructura productiva, agua y saneamiento, hogar saludable, desarrollo empresarial y formación de lideres 

CARE Gobernabilidad, salud, productivo 

ISEN Almacenamiento, comercialización y competitividad 

Fundación Lenca Solidaria (FUNLESOL) Promueve en el ámbito Nacional el desarrollo humano sostenible, los valores de igualdad, la justicia social y la consolidación de la 
democracia basado en el respecto de los derechos humanos. 

Fundación para el desarrollo integral de la 
mujer hondureña (FUNDEIHM) 

Apoya la creación de proyectos de participación comunitaria dirigidas a la mujer, que contribuya a la generación de empleo, formación 
del personal y capacitación en actividades económicamente productivas” 

Fundación para el Desarrollo integral de 
Honduras (FUNDEIH) 

Lucha  por el mejoramiento de los niveles de vida de los hondureños más pobres y con menor índice de desarrollo humano mediante la 
fórmula y ejecución de proyectos sociales y productivos; a fin de brindarles las herramientas necesarias para fortalecer su educación, 
salud, economía, cultura, respeto de su derecho y la participación activa e asuntos de interés local y de la nación 

Fundacion Helvetas 
Trabajan de manera conjunta con los ITCs/ITAs el análisis participativo de cadenas de valor y de mercadeo para volverse fuentes y 
promotores de innovación para la economía rural, así como la asistencia  a grupos de campesinos a desarrollar planes de producción y 
mercadeo para la venta de productos en base al análisis participativo y la integración de grupos marginados en todo el proceso. 

Plan Honduras Contribuye a la infraestructura, educacion y salud 

Innovacion para accion contra la pobreza, 
Proyecto Mire 

  

ONILH Velan  por el estricto cumplimiento de los derechos y patrimonios material, espiritual y cultural de la Población Indígena Lenca 
agremiada, de 68 Municipios del país. Ayudan  a las comunidades con obras, Cultura y Medio Ambiente; destaca el papel de las mujeres 
en el desarrollo de la sociedad, rescatar la cultura e identidad en el pais 

Espacio Regional de Occidente EROC Instancia de diálogo y concertación entre la sociedad civil y gobiernos locales de los Departamentos de Lempira, Copan, Ocotepeque 

Fundacion Comunitaria PUCA   

ASONOG Apoyo en fortalecimiento  a la mancomunidad MOCALEMPA, SOL Y CAFEG. Implementación de Proyecto de Preparación a Emergencias.  
Se organizan CODEM y CODEL y se capacitan. Construyen Sistemas de captación de aguas lluvias, obras de Mitigación, reforestación de 
microcuencas 

PROCELAQUE/MAPANCE   
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Instituto Hondureño de Educación por Radio Responsables de la comunicación, divulgación y Difusión Social de la educación informar para hacer llegar la educación a lugares donde 
no llega educación formal 

Asociación ecológica de San Marcos de 
Ocotepeque (AESMO) 

Comanejadora del Área Protegida Guisayote, Manejo de Cuencas y Áreas Protegidas, Seguridad Alimentaria, Cambio Climático,  

Asociación Hombro a Hombro Relacionado a la temática en salud 

Asociacion Trifinio de Desarrollo Sostenible 
del Territorio (ATRIDEST) 

Mejorar la oferta de productos turísticos, artesanías y servicios bajo el criterio de rentabilidad, a la vez apoyar el área productiva del 
Municipio procurando el equilibrio con el ambiente.  

Caritas/ CRS Mantener servicios básicos de salud, saneamiento, educación y agua potable. Además de procurar una mejora en la gestión de la 
agricultura y los recursos naturales de Honduras, CRS trabaja en el establecimiento de sistemas de emergencia que ofrezcan protección 
contra las tormentas tropicales y los huracanes que causan estragos cada cierto tiempo. 

Agencia de desarrollo del Departamento de 
Ocotepeque- Valle de Sensenti- ADEVAS 

Responsable de las actividades de formación comunitaria y obras de ampliación de acueductos en el Departamento de Ocotepeque, 
provocando sinergias entre los sectores y actores involucrados directa o indirectamente. 

Comité Central Pro-Agua y Desarrollo Integral 
de Intibucá (COCEPRADIL) 

Todo el trabajo que realiza la organización en materia organizativa se hace ad-honorem en todos los niveles incluyendo las reuniones de 
seguimiento a proyectos por parte de la Junta Directiva Central. 

Asociación de Cooperación para África  y 
América Latina (ACRA) 

Fortalecimiento de las instituciones locales, y la capacidad productiva de la población y al mejoramiento del nivel de desarrollo humano, 
Involucramiento a los jóvenes a través de la educación ambiental y sobre la Seguridad alimentaria y nutricional, Creación de una 
conciencia sobre la potencialidad de la basura 

ADEL - Intibucá Apoyan  el fortalecimiento de la capacidad  empresarial de las unidades productivas tanto individual como colectivas, a través de la 
capacitación y asesoría a los sectores con mayores dificultades de acceso a estos servicios a través de procesos de capacitación y 
financieros, estimulando la gestión, organización y administración de los recursos  
técnicos, económicos y humanos a fin de fortalecer las capacidades empresariales de sus afiliados (as) y clientes 

Asociacion Hondureña de Productores de Café 
(AHPROCAFE) 

Impulsan procesos de desarrollo en las familias productoras de café con equidad de género y en armonía con el ambiente, calidad, 
eficiencia y compromiso a nuestras afiliadas, la comunidad y el país, orientados en nuestros valores éticos y morales. 
La Asociación coordina las actividades de la Fundación para el Desarrollo de las comunidades Cafetaleras FUNDA-AHPROCAFE fundada 
en 1998 

Asociación para el Desarrollo de Honduras 
(ADROH) 

De desarrollo integral sostenible de los afiliados sin distinción de credo y raza. Para mejorar el nivel de vida al aumentar la producción 
agropecuaria y fortaleciendo los 
canales de comercialización y accediendo a fuentes alternativas de financiamiento todo bajo una equidad e igualdad de género y 
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conservación ambiental 

Club de Leones/Rotario   

Fundación Intibucana de Desarrollo  (FUNIDE) Fundación civil, sin fines de lucro cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral del departamento de Intibucá, es prestadora de 
servicios técnicos ya que cuenta con el personal técnico preparado (administración de empresas, ingeniería industrial y peritos 
mercantiles) trabaja con  metodologías de formación empresarial específicamente en la elaboración de planes de negocios, metodología 
de formación internacional CEFE. 

Hermandad de Honduras Impulsan procesos de desarrollo social sostenible en el marco de la ERP, con alta participación ciudadana y en armonía con nuestros 
recursos naturales, brindan servicios financieros a los sectores de bajos ingresos para contribuir a las causas de la pobreza. 

ODEF Financiera/ ODEF OPD Brindan servicios financieros a las micro y pequeñas empresas de los departamentos de Intibucá y Lempira. 

Empresa Campesina Agro Industrial de la 
Reforma Agraria de Intibucá. 

Si 

Cámara Nacional de Turismo-Capitulo Intibucá 
y Lempira- CANATURH 

Organización sin fines de lucro, con el propósito fundamental de integrar la iniciativa turística privada  

Asociación de Productores de Hortalizas y 
Frutales de Intibucá (APRHOFI) 

Brindan apoyo técnico para  mejorar la productividad de los productores de hortalizas y frutales miembros de su asociación, así como la 
comercialización directamente a los mercados y mejorar su calidad de vida.  

Asociación Popular de Desarrollo Integral  
(APDI) 

Institución sin fines de lucro, dedicada al desarrollo integral en temas de desarrollo organizativo, mejoramiento de la salud mediante la 
prevención y el uso de la medicina natural, conocimiento de las leyes  del país, promover la agricultura sostenible, impulsar los proyectos 
productivos, promover la educación ambiental, promoción de actividades socio productivas para mujeres y formación de recurso 
humano 

Espacio de Concertación de Intibucá- ECR Organización de la sociedad civil y de los gobiernos locales, concebido como una plataforma  en donde se promueve la concertación y el 
diálogo democrático de las organizaciones que lo integran 

Organización Intibucana de Mujeres Las 
Hormigas 

Desarrolla procesos de sensibilización, incidencia y capacitación a mujeres y hombres, para el conocimiento y defensa de los derechos 
humanos a fin de mejorar las condiciones de vida y equidad 

Mujeres Organizadas Artesanales   

Microempresa Procesadora de Agua 
Mapulaca 

Empresa dedicada a la venta del servicio de agua potable 

Empresa de Opalo   
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Empresa Campesina Agroindustrial de la 
Reforma Agraria de Intibucá( ECARAI) 

Empresa campesina dedicada a la comercialización agroindustrial, la gestión de proyectos con el propósito de lograr un desarrollo social, 
ambiental, cultural y económico de sus miembros, sus familias y sus comunidades, brindando un servicio excelente y de calidad. Las 
principales actividades de ECARAI están vinculadas a la formación y capacitación para comercializar la papa fresca (papa sucia). 

LIDER’S Empresa integrada por las cooperativas, cuya actividad principal se centra en generar servicios de apoyo para la producción, 
transformación y comercialización en el rubro de café. Ha desarrollado una experiencia en coordinación de gestiones para lograr la 
comercialización y exportación tanto en comercio justo como en mercado convencional así como ha desarrollado una capacidad para 
gestionar fondos. Liderara la Coordinadora del Comercio Justo, espacio utilizado para la coordinación de actividades y eventos con FLO, 
así como  enlace entre los productores y los importadores de café. 

Cooperativa Cafetalera Ecológica Laboral 
Ocotepeque Limitada (COCAFELOL) 

Se dedican al servicio de los caficultores de la región para apoyarles en la producción, beneficiado, comercialización, crédito y 
exportación de café para procurar el desarrollo humano sostenible y reducción de la pobreza de sus afiliados y de la región del occidente 
de Honduras 

Cooperativa Regional Agroforestal Celaque 
Limitada (COPRACEL) 

1. Prestar asistencia técnica; 2. Créditos; 3. Compra y venta de granos básicos; 4. Venta de productos agroveterinarios. 

 Cooperativa Productores Agroforestales 
Unidos Limitada (COPRAUL) 

La organización y sus asociados trabajan en la producción agroecológica de hortalizas e iniciativas empresariales con mujeres y jóvenes. 
Cuenta con 10 unidades locales ubicadas en comunidades cercanas pertenecientes a los municipios de Sinuapa y Ocotepeque. Promueve 
la producción sostenible y la comercialización alternativa de  
productos agropecuarios principales de la zona, asimismo, lograr el acceso a servicios de ahorro y crédito alternativos y promover y/o 
incentivar sus actividades económicas 

Cooperativa Mixta  de Ahorro y Crédito 
Ocotepeque Limitada 

Es una institución del sistema cooperativo nacional, brinda de servicios de ahorro y crédito así como también otros servicios, brinda casi 
toda clase de prestamos 

CACIL Ofrece alternativas financieras, brindando servicios accesibles, eficientes y de calidad, con el fin de satisfacer  las expectativas de los 
actuales  y futuros afiliados(as). 

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA) 

Su función es básicamente el ahorro y el crédito con especial atención al sector agropecuario. 

Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) Promueven soluciones financieras adecuadas y diversas que contribuyan al crecimiento de todos los sectores del país. 

Banco DAVIVIENDA (antes HSBC) Institución que ofrece servicios financieros de ahorro y crédito a nivel nacional 

Banco de Occidente, S.A,  Institución que ofrece servicios financieros de ahorro y crédito a nivel nacional 

Banco Atlántida. S.A Ofrecen  servicios de banca múltiple como Grupo Financiero con ventajas competitivas  

FHIA Contribuye a la generación, validación y transferencia  de tecnologías al sector agrícola nacional, en cultivos tradicionales y no 
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tradicionales para mercado interno y externo 

Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada 
"COMIXMUL"  

Se dedica al servicio de ahorro y crédito como actividad principal, brindando capacitaciones y asistencia técnica, de salud y 
comercialización, a las socias  

ADEL-Intibuca Organismo de carácter local que se crea para apoyar  el fortalecimiento de la capacidad  empresarial de las unidades productivas tanto 
individual como colectivas, a través de la capacitación y asesoría a los sectores con mayores dificultades de acceso a estos servicios 

Naciones Unidas - Programa Conjunto 
Creatividad e Identidad Cultural para el 
Desarrollo Local 

Establece la aplicación de estrategias y programas inclusivos de cultura para el desarrollo en ámbitos locales, que sientan las bases para 
una política nacional de cultura y desarrollo sustentada en la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad. 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) Organización de ayuda humanitaria de lucha contra el hambre mundial, ayuda en la reducción  del hambre crónica y la desnutrición., así 
como el fortalecimiento de las capacidades de los países para reducir el hambre.  

Cruz Roja Hondureña Filial La Esperanza Organización humanitaria de carácter voluntario que moviliza la solidaridad nacional e internacional, para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los más vulnerables, mediante la ejecución de programas de prevención y respuesta ante desastres, y de salud y asistencia en 
la comunidad. 

PROEFA/GIZ si 

FAO/PESA Contribuye al mejoramiento  de los sistemas de producción de las familias, a fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población, especialmente de los sectores más vulnerables,  

Visión Mundial Programa de Desarrollo de 
Área (PDA) 

Contribuye con el desarrollo local sostenible de las comunidades apoyadas, con la integración de diversas áreas programáticas. Con 
apoyo a grupos vulnerables social y económicamente, con el objetivo es disminuir las desigualdades, promover la inclusión social, 
desarrollar el protagonismo y estimular la vida asociativa de las personas. 

UNICEF Brindan apoyo en  el trabajo con la niñez brindado capacitación a maestros y niños 

Programa de Seguridad Alimentaria 
(PRESANCA) 

Contribuye  a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones más vulnerables de Centroamérica, 
fortaleciendo el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el marco de un proceso de concertación de políticas sociales, 
ambientales y económicas. 

GIZ PRORENA (finalizando) El objetivo del programa PRORENA, es que los municipios rurales en las regiones del programa garantizan formas de manejo de los 
recursos naturales basadas en criterios de sostenibilidad. Ejecuta acciones para fortalecer las estructuras comunitarias y 
gubernamentales, a nivel nacional y local, en el área de medio ambiente. El programa se deriva de la estrategia, de la Cooperación 
Alemana en Honduras, para el área prioritaria “Política de medio ambiente, protección y uso sostenible de los recursos naturales”. 

AECID Apoya proyectos de infraestructura hídrica 
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ASDI Fortalecimiento institucional a los gobiernos locales  y  OSC 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio Institucionalidad trinacional por 20 años 

  Visión estratégica compartida y centrada en el Agua 

  Integración Regional a través del desarrollo local 

  Identidad regional  y conciencia ambiental en nuestras comunidades 

  Sinergia entre las instituciones nacionales locales y cooperantes   

  Red de Mancomunidades de Municipios con objetivos comunes 

  Dialogo para la construcción de una Agenda Hídrica Trinacional 

  Formulación de normativas para la gestión del agua 

  Intermediación  para Resolver conflictos fronterizos por el agua. 

Consejo Regional de Desarrollo Su propósito principal es conducir el proceso de desarrollo establecido en la Visión de País y Plan de Nación, en la Región Lempa 

COMUCAP Productivos reivindicación , de la mujer 

COMSA Exportación y comercialización de café 

Asociacion de ganaderos de Candelaria AGAC Tienen una planta procesadora de leche, realizan actividades sociales en el municipio 

Movimiento Indigena Lenca (MILH) Fomenta la producción en el municipio a través de fondos descentralizados a los grupos 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA) 

Ente regulador de la coordinación, ejecución y evaluación de políticas concernientes a los recursos naturales renovables y no renovables, 
así como la evaluación de políticas relacionadas al ambiente, ecosistemas y control de la contaminación, a fin de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.  

Agua y Desarrollo Comunitario ADECO 
Proporciona a las Juntas de Agua y Beneficiarios asistencia técnica especializada, capacitación permanente, instalación de equipos 
apropiados de fácil manejo y bajo costo, con el fin de mejorar la calidad del agua, el saneamiento básico, la salud e higiene y así logar un 
desarrollo comunitario sostenible en las áreas rurales de Honduras. 
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Proyecto de la Ruta Lenca /Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT) 

Propone inducir cambios a nivel de los servicios turísticos actuales y potenciales, entre otras acciones, la interacción entre la planta 
turística y los servicios de asistencia técnica a ser brindados por el proyecto, tanto en el área rural como en la urbana, a través de las 
inversiones y/o co-inversiones a realizar con recursos del fondo de inversión del proyecto. Construcción Mercado Artesanal En Intibucá 

Industrias Agropecuarias Lempa (INAPEL) Su fin es integrarse al proceso productivo en el producción y procesamiento de carnes y acciones de asistencia técnica 

Programa de Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca Alta  del Río Lempa (PTCARL)  

Trabaja con cuatro componentes fortalecimiento institucional, manejo de recursos naturales, vulnerabilidad y gestión del riesgo, 
desarrollo productivo 

CCT Dan fe del buen uso de los recursos económicos que llegan al municipio 

Serteca Empresa  

Secretaría de obras públicas, transporte y 
vivienda (SOPTRAVI) 

Construcción Y Pavimentación De La Carretera La Esperanza - Marcala, Sección II 

  Construcción Y Mejoramiento De Caminos Rurales En Zonas Indígenas (Por Adm.) 

  Pavimentación De La Carretera La Esperanza - Camasca 

  Obras De Construcción De Vías Urbanas 

  Pavimentación De La Carretera La Esperanza - Camasca 

  Programa De Vivienda De Interés Social 

  Pavimentación. Carretera Gracias La Esperanza Sección III San Miguelito La Esperanza 

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL 
(FHIS) 

Apoyo en proyectos de infraestructura rural 

  Suplemento Del Programa De Inversión En Agua Potable Y Saneamiento 

  Proyecto De La Facilidad Del Oba Para Los Servicios De Agua Y Saneamiento 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS 
(COPECO) 

Apoyo en temas relativos a la preparación de emergencias a CODEM y CODEL, así como la facilitación de proyectos de prevención y 
mitigación del riesgo de desastres naturales 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) 

Institución encargada de la educación superior en el país, responsable constitucionalmente de organizar, dirigir y desarrollar el tercer y 
cuarto nivel del sistema educativo nacional.  
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Universidad Nacional de Agricultura Contribuye a la formación de profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, a través del desarrollo científico, tecnológico y 
socioeconómico de la sociedad hondureña con énfasis en el sector rural, mediante la formación y perfeccionamiento de capaces de 
aportar al crecimiento y desarrollo sustentable de Honduras, mediante tecnologías basadas en el Aprender Haciendo. 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Centro de educación universitaria centroamericana dedicado a la formación de docentes para todos los niveles de la enseñanza  con 
competencias científicas, humanísticas y tecnológicas innovadoras, potenciando el desarrollo integrado de las funciones fundamentales 
del quehacer universitario en respuesta al sistema educativo nacional y del contexto social tanto nacional como internacional. 

Red de Juntas de Agua Instancia que promueve el diálogo, consulta e intercambio  del Sector Agua Potable y Saneamiento, está integrada por todas las 
organizaciones e instituciones y personas colaboradoras, de carácter social, privado, público, nacional e internacional que ejecuten y 
desarrollen planes y proyectos del sector de agua y saneamiento y que expresen interés de promover una agenda de desarrollo 
integrada del Sector Agua Potable y Saneamiento  

Red de ITC Trabajan en la formación y educación del recurso humano comunitario especialmente jóvenes en valores y conocimientos para la 
transformación de la realidad local bajo principios de sustentabilidad, equidad y defensa de la biodiversidad. 

  

Anexo 1.2: Variables de análisis de actores 
 

ACTOR*/(nombre) TIPO DE 
ACTOR 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

(2) 

NIVEL 
PARTICIPACION 

EN LOS 
ESPACIOS 

REGIONALES 
(3) 

CONTRIBUCION PARA 
IMPLEMENTACION 

PDR-OT (4) 

NIVEL DE 
INTERVENCION EN 
LA 
IMPLEMENTACION 
DEL PLAN (5) 

ACTOR 
CLAVE 

-6  

PORQUE si/no -7  

-1 

Policía Nacional Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicios/seguridad 
ciudadana 

Regional Si Porque resguardan el tema 
de seguridad ciudadana. 

Región Sanitaria Departamental  No. 14 de 
la Secretaría de Salud 

Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicios/salud Regional Si Por qué es la responsable de 
ejecutar las políticas en 
materia de salud.  

Bomberos  Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios/seguridad Departamental No No tiene presencia regional. 

Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos- Departamental Intibucá 
(CONADEH) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Incidencia Política/ 
Servicios de protección 
D.H. 

Departamental No No tiene presencia regional. 

Dirección Nacional de Investigación Criminal Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios/seguridad 
ciudadana 

Departamental Si Resguarda la seguridad 
ciudadana y justica. 

EDUCACION Estatal/Publica Permanente Activo servicios  Educativos, 
técnico 

Regional Si Es la encargada de los 
procesos de formación la 
ciudadanía. 

Centro Nacional de Educación para el Estatal/Publica Temporal Activo Servicios Municipal No No tiene presencia regional. 
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Trabajo (CENET) 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios Públicos 
energéticos  

Regional Si Suministra y administra el 
fluido eléctrico de la zona. 

Gobernación Departamentales ( de Intibucá, 
La Paz, Lempira y Ocotepeque)/Nacionales 

Estatal/Publica Permanente Pasivo Política Regional Si Instancia que monitorea los 
procesos de transferencia en 
los municipios. 

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios  de 
comunicación  

Regional No No tiene presencia regional. 

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 
(INHFA) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios/Atención a 
niñez, política 

Regional No No tiene presencia regional. 

Instituto de la Propiedad Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicios/ Titulación de 
tierras 

Regional Si Encargado de legalizar las 
propiedades. Evita los 
conflictos vecinales. 

Juzgados de Letras Departamentales (I y II)  Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicios/Aplicación de 
justicia 

Regional Si Establece la seguridad 
jurídica. 

Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios/ básicos agua Regional Si Es la responsable de agua y 
saneamiento en el país. 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Incidencia 
Política/Código del 
trabajo 

Regional No No tiene presencia regional. 

Instituto Nacional Agrario (INA) Estatal/Publica Permanente Ausente Incidencia 
Política/Tenencia de la 
tierra 

Regional Si Potestad para hacer 
distribución de tierras 
estatales.  

Ministerio Publico Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios/Incidencia 
Política 

Regional Si Parte de la gobernabilidad. 
Representa al ciudadano ante 
el estado. 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG/DICTA) 

Estatal/Publica Permanente Activo Servicios, Técnico, 
Productivo 

Regional Si Encargado de los procesos de 
producción en la zona. 

 Instituto Nacional de Conservación Forestal  
(ICF) 

Estatal/Publica Permanente Activo Incidencia 
Política/Ambiente  

Regional Si Resguarda el bosque y el 
medio ambiente. 

Instituto Nacional de la Mujer (INAM) Estatal/Publica Permanente Ausente Política / De 
igualdades 

Regional No No tiene presencia regional. 

Secretaria de Estado en los Despachos de los 
Pueblos Indígenas y Afrohondureños 
(SEDINAFROH) 

Estatal/Publica Permanente Activo Políticas/ Etnias Regional Si Facilita los procesos de 
reivindicación de los pueblos 
indígenas. 

Oficialia Civil Departamental Registro 
Nacional de las Personas (RNP) 

Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicios Regional Si Encargada de registrar los 
aspectos vitales del ser 
humano. 

Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) Estatal/Publica Permanente Ausente Productivo Regional Si  Apoyo técnico y asistencial 
de los productores de café 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRONADERS) 

Estatal/Publica Permanente Activo Técnico, Servicios Regional Si Es una unidad que apoya 
acciones de producción y 
microempresariales. 
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Instituto Nacional de Formacion Profesional 
(INFOP) 

Estatal/Publica Permanente Activo Servicios de asistencia 
Técnica 

Regional Si Procesos de formación 
profesionales. 

Programa de Asignacion Familiar (PRAF) Estatal/Publica Permanente Activo Servicios Regional Si Está presente en la zona, 
pero no es funcional. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios Regional Si Mantenimiento de red vial. 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
CONTINGENCIAS (COPECO) 

Estatal/Publica Permanente Ausente Servicios Regional Si Forman y vigilan los procesos 
de gestión de riesgo. 

MANCOMUNIDADES Estatal/Publica Permanente Activo servicios, técnicos, 
productivos, salud, 
infraestructura 

Regional Si Tienen gestión e incidencia a 
nivel intermunicipal. 

Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras (UNAH) 

Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicio: educación Municipal No No tiene presencia regional. 

Universidad Nacional de Agricultura Estatal/Publica Permanente Pasivo Servicio: educación Municipal Si Ha iniciado procesos 
regionales con la apertura de 
dos centros en la región 
Márcala y Tómala. 

Universidad Pedagogica Nacional (UPN) Estatal/Publica Permanente Ausente  Servicios/educacion-
formacion 

Municipal Si Procesos de educación en la 
región. 

AMHON Estatal Permanente Pasivo Incidencia Políticas, 
Técnica 

Municipal Si Brinda asistencia técnica fy 
formativa en los municipios. 

Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

Estatal/Publica Permanente Activo Incidencia Políticas, 
Técnica 

Regional Si Legisla y regula la parte 
ambiental. 

Proyecto de la Ruta Lenca /Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT) 

Estatal/Publica Temporal Ausente Servicios/Turístico Departamental No   

Programa Mundial de Alimentos (PMA) Cooperante Temporal Pasivo Productivo, Financiero Departamental Si Apoya la merienda escolar. 

Cruz Roja Hondureña Filial La Esperanza ONG Permanente Ausente Servicios Departamental No No tiene presencia regional. 

FAO/PESA Cooperante Temporal Activo Financiera, Técnica Regional Si Apoyan programas de 
seguridad alimentaria. 

VISION MUNDIAL (Programa de Desarrollo 
de Area/PDA) 

ONG Temporal Activo Técnica, Productivo Departamental Si Desarrolla programas y 
proyectos relacionados al 
bienestar social. 

Programa de Seguridad Alimentaria 
(PRESANCA) 

Cooperante Temporal Activo Técnica, Financiera Departamental Si Apoyan programas de 
seguridad alimentaria. 

AECID Cooperante Temporal Activo Financiera, Técnica Regional Si Apoya procesos de desarrollo 
económico local, seguridad 
alimentaria y enfoque de 
género. 

Plan Internacional de Honduras ONG Permanente Ausente Técnico, Productivo Departamental No No tiene presencia regional. 

SAVE THE CHILDREN ONG Permanente Activo Técnico, Productivo Departamental No No tiene presencia regional. 

Centro de Desarrollo Humano (CDH) Financiera 
privada 

Permanente Ausente Financiero, servicios Municipal No  No tiene presencia regional. 

Comisión de Acción Social Menonita (CASM) ONG Temporal Pasivo Técnico, Productivo Departamental No No tiene presencia regional. 
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CESAL ONG Permanente Activo Técnica, Financiera Departamental Si Desarrolla programas y 
proyectos relacionados al 
bienestar social. 

CARE ONG Permanente Activo Técnico, Servicios Regional Si Facilita procesos de 
desarrollo. 

Institución de Servicios Financieros 
Empresariales y de Negocios (ISEN) 

ONG Permanente Activo Productivo Departamental No No tiene presencia regional. 

Fundación Lenca Solidaria (FUNLESOL) ONG Permanente Ausente Servicios, Productivo Departamental No No tiene presencia regional. 

Fundación para el desarrollo integral de la 
mujer hondureña (FUNDEIHM) 

ONG Permanente Ausente servicios de salud,  Regional No No tiene presencia regional. 

Fundación para el Desarrollo integral de 
Honduras (FUNDEIH) 

ONG Permanente Ausente Técnico, servicios Regional No No tiene presencia regional. 

Fundación Helvetas ONG Temporal Ausente Técnico, servicios Regional Si Apoya red de ITC. 

 Organización Nacional de Indígenas Lencas  
(ONILH) 

ONG Permanente Pasivo Incidencia Política, 
Servicios 

Regional Si Reivindicación de los 
derechos indígenas. 

Espacio Regional de Occidente EROC sociedad civil Permanente Activo Incidencia Política Regional Si Instancia que reúne 
gobiernos locales y sociedad 
civil. 

Asociación de Organismos No 
Gubernamentales (ASONOG) 

ONG Permanente Activo Técnica Regional Si Integran varias ONG que 
apoyan en la zona. 

Asociación Hombro a Hombro ONG Temporal Ausente Técnica Departamental No No tiene presencia regional. 

Asociación Trifinio de Desarrollo Sostenible 
del Territorio (ATRIDEST) 

ONG Permanente Activo Técnica Departamental No No tiene presencia regional. 

Caritas  ONG Temporal Pasivo Técnica Departamental Si Facilita procesos de 
desarrollo. 

Agencia de desarrollo del Departamento de 
Ocotepeque- Valle de Sensenti- ADEVAS 

ONG Permanente Ausente Técnica, Servicios Departamental No No tiene presencia regional. 

Comité Central Pro-Agua y Desarrollo 
Integral de Intibucá (COCEPRADII) 

ONG Permanente Activo Servicios, IP Departamental Si Apoya procesos de formación 
de Juntas de Agua. 

Comité Central Pro-Agua y Desarrollo 
Integral de Lempira (COCEPRADIL) 

ONG Permanente Activo Servicios, IP Departamental Si Apoya procesos de formación 
de Juntas de Agua. 

Asociación de Cooperación para África  y 
América Latina (ACRA) 

ONG Temporal Pasiva Técnica Departamental No No tiene presencia regional. 

USAID-NEXOS   Temporal Pasivo  Técnica Departamental Si   

Fundacion Intibucana de Desarrollo ONG Permanente Pasivo Técnica Departamental Si aporta al DEL 

ADEL - Intibucá ONG Permanente Pasivo Técnico Departamental NO   

CATIE ONG Temporal Ausente Técnico Regional SI lidera y facilita el proceso 

Asociación Hondureña de Productores de 
Café (AHPROCAFE) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental SI rubro fuerte de la 
región…poca participación 

Asociación Hondureña de Juntas 
Administradoras de Agua (AHJASA) 

Sociedad civil Permanente Ausente Servicios Regional SI apoya a estructuras locales 
(Juntas agua, no aportado 
mucho) 



 

220 

 

Asociación para el Desarrollo de Honduras 
(ADROH) 

ONG Permanente Ausente Productivo Regional SI Ha participado muy 
poco…asisten a grupos 
campesinos 

Club de Leones Sociedad civil 
privada– sin 
fines de lucro 

Permanente Ausente Servicios Municipal SI Apoyan en el área social 

Hermandad de Honduras Financiera Permanente Ausente Financiero Departamental si Apoya al desarrollo 
económico local y presencia 
regional 

Consejo Regional de Desarrollo Regional 
(CRD) 

Estatal/Publica Permanente Activo Incidencia Política Regional si ser instancia articuladora 

Asociación Popular de Desarrollo Integral  
(APDI) 

ONG Permanente Ausente Servicios/salud, 

educación, producción 

Municipal no   

Mujeres Campesinas de La Paz (COMUCAP) Organizaciones 
civil/privadas 

Permanente Ausente Productivo Departamental si da asistencia técnica y el 
tema de violencia contra 
mujeres 

ODEF Financiera/ ODEF OPD Financiera Permanente Ausente Financiera Departamental si apoya al pequeño productos 
y comerciante 

Empresa Campesina Agro Industrial de la 
Reforma Agraria de Intibucá (ECARAI) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Municipal no   

Cámara Nacional de Turismo-Capitulo 
Intibucá y Lempira- CANATURH 

Sociedad civil Permanente Pasivo Servicios/Turístico Departamental Si apoyan el turismo/ falta de 
mayor presencia 

Asociación de Productores de Hortalizas y 
Frutales de Intibucá (APRHOFI) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental no   

Centro de Estudios y Acción para el 
Desarrollo de Honduras (CESADEH) 

ONG Permanente Ausente Técnico Departamental no   

Federación Hondureña de Indígenas Lencas 
(FHONDIL) 

Sociedad civil Permanente Pasivo Incidencia Política Regional si apoya al pequeño productor 

Redes Mancomunadas  de Patronatos Sociedad civil Permanente Ausente Servicios Regional si promueven prot de ls 
derechos grupos indígenas 

Espacio de Concertación de Intibucá- ECR Sociedad civil Permanente Activo Servicios/derechos, 
transparencia, 
gobernabilidad 

Regional si gestiona proyectos y el 
desarrollo comunitario 

Organización Intibucana de Mujeres Las 
Hormigas 

Sociedad civil Permanente Ausente políticas de equidad de 
genero 

Municipal si instancia de sociedad civil 

Asociación de Mujeres Intibucana 
Renovadas AMIR (Lencas) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Municipal no   

Microempresa Procesadora de Agua 
Mapulaca 

Sociedad civil Permanente Activo Productivo Municipal no   

Empresa de Opalo Sociedad civil Permanente Activo Productivo Municipal no   

Asociación de Productores de Papa (Lencas) Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental Si sociedad civil 

Unión de Mujeres Intibucanas Limitadas 
(UMMIL) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental No   
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Asociación de Productores de Hortalizas y 
Frutales (Lencas y Maya Chortí) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental Si podría apoyar a nivel regional 

Asociaciones de Artesanos y PYMES (Lencas) Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental Si aporte al DEL 

Asociaciones de ganaderos  Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Municipal Si   

Movimiento Indígena Lenca (MILH) Sociedad civil Permanente Pasivo Incidencia 
Política/derechos 
indígenas 

Municipal Si Ejecutores de proyectos, 
aliado estratégico 

Consejo Cívico de Organización Populares e 
Indígenas (COPINH) 

Sociedad civil Permanente Pasivo Incidencia Política/ 
Servicios de protección 
D.H. 

Departamental Si Fortalecimiento en el sector 
Educación y gremial indígena 

Industrias Agropecuarias Lempa (INAPEL) Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental No   

Red de ITC (Institutos Técnicos 
Comunitarios) 

Sociedad civil Permanente Ausente Servicios/educación Regional Si Educación formal 

Consejo Nacional Indígena Maya Chortí 
(CONIMCHH) 

Sociedad civil Permanente Ausente Técnica, Servicios Regional Si Fortalecimiento de la cultura 
maya Chorti 

Cooperativa Orgánica Marcala de Servicios 
Agropecuarios (COMSA) 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental Si local 

Empresa de Servicios Integrales para el 
Desarrollo Lenca LIDER’S 

Sociedad civil Permanente Ausente Productivo Departamental No   

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA) 

Financiera 
Privada 

Permanente Ausente Financiero Regional Si financiero 

Banco Los Trabajadores Financiera permanente ausente servicios Financieros Municipal Si Banca Privada 

Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) Financiera permanente ausente Servicios Financieros Departamental   

Banco Da Vivienda (antes HSBC) Financiera permanente ausente servicios Financieros Departamental   

Banco de Occidente, S.A, SUC. La Esperanza, 
Intibucá 

Financiera permanente ausente servicios Financieros Departamental   

Banco Atlántida. S.A Financiera permanente ausente servicios Financieros Departamental   

BAC CREDOMATIC Financiera permanente ausente servicios Financieros Municipal   

Banco Azteca Financiera permanente ausente servicios Financieros Municipal   

Cooperativa Mixta  de Ahorro y Crédito 
Ocotepeque Limitada 

Financiera permanente ausente servicios financieros Departamental   

Cooperativa Mixta Lempira Sur Limitada 
(COMLESUL) 

Financiera permanente Ausente Financiero/Ahorro, y 
crédito, parte 
desarrollo de 
producción económico 

Departamental   

Cooperativa Mixta Taulabe Financiera permanente Ausente Financiero Municipal   

Cooperativa Intibucana Limitada  de Ahorro 
y Crédito (CACIL) 

Financiera permanente ausente servicios Financieros y 
técnico 

Regional (Intibucá, 
Lempira,la Paz) 

  

Cooperativa productores de café 
COMIXGUAL 

Sociedad civil permanente ausente Productiva, Financieros Departamental Si   

 Cooperativa Productores Agroforestales 
Unidos Limitada (COPRAUL) 

Sociedad civil permanente Ausente Productiva/explotación 
bosque resina 

Departamental   
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Cooperativa Cafetalera Ecológica Laboral 
Ocotepeque Limitada (COCAFELOL) 

Sociedad civil permanente Ausente Productiva-Financiero Departamental   

Cooperativa Regional Agroforestal Celaque 
Limitada (COPRACEL) 

Sociedad civil permanente Ausente servicios financieros Departamental   

FHIA ONG Permanente Ausente Técnico Regional Si Brinda asistencia técnica 

Serteca ONG Permanente Ausente Técnico Regional no   

Comisiones de Transparencia Estatal/Publica Permanente Ausente Incidencia Política Municipal SI son garantes de la 
transparencia Municipal 

TRIAS Cooperante Permanente Ausente Técnica Departamental SI Cooperante 

GIZ Cooperante Temporal Pasivo Técnica, Financiera Regional SI Cooperante 

JICA Cooperante Temporal Ausente Técnica, Financiera Regional SI Cooperante 

USAID-ACCESO Cooperante Temporal Ausente Técnica, Financiera Regional SI Cooperante 

COMRURAL Estatal Temporal Ausente Técnica Regional SI Cooperante 

Consejo Regional de Cuencas (CRC) Estatal/Publica Permanente Activo Incidencia Política, 
Servicios 

Regional SI Dentro del marco legal 

Redes de Juntas de Agua Sociedad civil Permanente Pasiva Servicios Regional SI Instancia Municipal 

Fundacion  Pilar     Ausente   Departamental SI   

Union Europea Cooperante Temporal Ausente Técnica, Financiera Regional SI   

USAID-NEXOS Cooperante Temporal Ausente Técnica, Financiera Regional SI   

Comisión Trinacional Trifinio Cooperante Permanente Pasiva Servicios. Incidencia 
Política 

Regional SI   

Iglesias (Católica y Evangélica) Sociedad civil Permanente Pasiva Servicios Municipal SI   

Medios de comunicación Sociedad civil Permanente Ausente Servicios Regional SI   

Centro Empresarial de Negocios de 
Ocotepeque (CENOC) 

Sociedad civil Permanente Activo Productivo Departamental 
(Ocotepeque) 

    

Red Hondureña de Reservas Naturales 
Privadas  (REHNAP) 

Sociedad Civil Permanente Activo Servicios, Técnica, 
Productico 

Regional     

Cámara Comercio Sociedad civil Permanente Activo Servicios, Financiero Municipal Si   

Fundación para el Desarrollo Empresarial 
Rural (FUNDER) 

Financiera Permanente Pasivo Servicios, Técnico, 
Productivo 

Departamental (La 
Paz, Intibucá) 

si   

Consejo de Desarrollo del Sector Social de la 
Economía (CODESSE) 

Sociedad civil Permanente Activo   Departamental 
(Intibucá) 

SI   

Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios (ASOPYME) 

Sociedad civil Permanente Activo   Departamental 
(Ocotepeque) 

Si   

Centro Indigenista de capacitación artesanal 
intibucano (CICAI) 

Sociedad civil Permanente Ausente     No   

 Comisión Bi-municipal de Desarrollo 
Económico Local  (COBIDEL) 

Sociedad civil Permanente Activo     Si   

FINTRAC ONG Temporal Ausente Técnica ,Servicios Regional SI   
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Anexo 1.3. Fotografía del sociograma de actores clave 
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Anexo  2.1    Proyectos hidroeléctricos concesionados en la Región Lempa  

 
1. Etapa de Estudios 

Nombre del Proyecto Ubicación  Nombre del río Potencia estimada (MW) 

Hidroeléctrico Mercedes 
etapa I y II 

Mercedes Ocotepeque y 
Cololaca Lempira 

Río hondo 10.42 

Hidroeléctrico E Chiflador Márcala, La Paz Río Chiflador 1.25 

Corral de Piedra Marcala, La Paz Río san Antonio 2 

P.H. Tanguay 

Erandique, San Francisco en 
Lempira y Yamaranguila San 
Marcos de la Sierra en 
Intibucá 

San Juan 21.4 

Mocal-Tomala 
Tómala, Tambla y San Andrés 
en Lempira. 

Mocal 8.5 

Las Juntas Petuncara 
Santa cruz y san Andrés en 
lempira 

Petuncara 2.25 

SAINA San Andrés en Lempira SAINA 1 

Mocal arriba 
San Andrés y Tómala, 
Lempira 

Mocal 6.9 

Hidroeléctrico Santa Elena 
San Miguelito, Yamaranguila 
y Dolores en Intibucá 

Río toco 7.21 

Río Negro  Colomoncagua en Intibucá Negro 5.5 

Río Cangel Intibucá y Santa Bárbara Río Cangel  2.56 

San Francisco Yamaranguila, Intibucá Yase 4.67 

TOTAL 73.66 

 

2. Estudio de Factibilidad Aprobado 
 

Nombre del Proyecto Ubicación  Nombre del río Potencia estimada (MW) 

Hidroeléctrico Río Quilio 
Dolores Merendon 
,Ocotepeque 

Río Quilio 0.68 

Hidroeléctrico Río Frio 
fase i, ii y iii el Palmar 

Santa Fe, Ocotepeque Río Frio 3.4 

hidroeléctrico río negro y 
su afluente Río Chinacla 

San marcos de Sierra, 
Concepción y Colomoncagua, 
Depto de Intibucá 

Río negro y Río Chinacla 2.5 

Hidroeléctrico Chiligatoro Intibucá, Intibucá 
Río Chiligartoro, Río 
Manazapa, Río Grande 
Manazapa 

5.02 

P.H. Gualcarque G-940 Y 
G-780 

San Francisco de Opalaca e 
Intibucá en Intibucá 

Río Gualcarque 19.1 

Río Cangel Intibucá y Santa Bárbara Río Cangel  2.56 

TOTAL 33.27 

 

3. Etapa de Construcción  

Nombre del Proyecto Ubicación  Nombre del río Potencia estimada (MW) 

Proyecto hidroeléctrico Río 
Quilio 

Mercedes Merendon, 
Ocotepeque 

Río Quilio 0.89 

Hidroeléctrico Agua Blanca La Esperanza, Intibucá Río Intibucá 4.3 

TOTAL 5.19 
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4. Operación  
 

Nombre del Proyecto Ubicación  Nombre del río Potencia estimada (MW) 

Hidroeléctrico la Esperanza   Intibucá , La Esperanza Río Intibucá 12.7 

 
5. Proyectos eólicos concesionados en la Región Lempa 

 

Nombre del Proyecto Ubicación  Potencia estimada (MW) 

Parque eólico Marcala 
Marcala, Cabañas, Yarula y Santa Ana,  en 
La Paz 

15 

Eólico vientos de Yamaranguila Yamaranguila en Intibucá 15 

Eólico vientos de Mercedes,    Mercedes en Ocotepeque 22.3 

TOTAL 52.3 
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Anexo 2.2. Listado de especies de flora en la Región Lempa 

 
Nombre Común Nombre Científico • Usos Actuales/potenciales 

Aguacatillo  Persea steyermakii Consumo animal 

Apasote Chenopodium ambrosioides Medicinal 

Achiote Bixa orellana Condimento para consumo humano, cosméticos, 
medicinal 

Carreto Samanea saman Consumo animal 

Cachimbo Platimiscium dimorphandrum Enriquecimiento de bosque natural, ornamental, 
piezas de tornería 

Capulín Trema micranta Cortinas rompe viento 

Crucero/pinabete Abies guatemalensis Maderable, leña, carbón. 

Café  Coffea arabiga  Consumo humano 

Colchagua Alnus acuminata  Leña, construcción, embalaje transporte de hortalizas, 
sombra,abono verde, medicinal 

Cirín Miconia guatemalensis Ornamnetal 

Cipresillo Podocarpus oleifolius  

Canastilla Pteridium aquilinum Alelopática 

Ciprés Cupressus lusitánica Leña, ornamental 

Duraznillo Rhamnus discolor Consumo animal 

Durazno  Prunnus sp.  Consumo humano 

Eucalipto Eucalyptus spp. Maderable,  

Encino Quercus peduncularis Leña, carbón, postes 

Gallinazo Tillandsia Hondurensis Importancia ecológica 

Guarumo  Cecropia peltata Medicinal 

Guanacaste  Enterolobium cyclocarpum Sombra y alimento de ganado, leña, construcción  

Guayabo    Psidium guajava  Consumo humano, consumo animal 

Granadillo negro Dalbergia retusa. Elaboración de instrumentos musicales, construcción 

Helecho Blechnum occidentale Herbáceas 

Helecho Blechnum polypodiodes Herbáceas 

Indio desnudo Bursera simarouba Medicinal, consumo animal 

Lesquín, Liquidámbar Liquidámbar styraciflua Resina, leña 

Lagartillo Zanthoxylum sp. Medicinal, construcción menos exteriores 

Laurel  Cordia elliodora  Maderable, construcción, artesanía 

Llama del bosque Spathodea campanulata Ornamental 

Macuelizo   Tabebuia rosea  Ornamental, cerca viva 

Mano de león Oreopanax geminatus  

 Mango  Mangifera indica Consumo humano 

Madreado   Gliricidia sepium  Cerca viva, leña, abono verde, estacas 

Malcote Quercus lancifolia Leña, carbon 

Mora  Maclura tinctoria Ornamental, sombra, artesania, cercas vivas, consumo 
humano 

Naranjillo Meliosma dentata  

Naranjo  Citrus sinencis Consumo humano, medicinal 

Nance macho  Clethra mexicana Consumo animal 

Negrito  Simaruba glauca Restauración ecológica,carpintería,sombra para café  

Orquídea Epidendrum varicosum Ornamental  

Orquídea Epidendrum radicans Ornamental  

Orquídea Isochilus auriantica Ornamental  
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Orquídea Oncidium graminifolium Ornamental  

Pino rojo Pinus tecunumani Maderable, postes 

Pinabete  Pinus pseudostrobus Maderable 

Pino blanco Pinus maximinoi Maderable 

Pino Pinus hartwuegii Maderable 

Pino real Pinus ayacahuite Maderable 

Pino ocote  Pinus oocarpa  Maderable, construcción , artesanía 

Pimientillo Zanthoxylum melanostictum Medicinal 

Palo blanco Phyllostylom sp  

Pacaya Chamedorrea frondosa Consumo humano, medicinal 

Palo brujo Toxicodendrum striatum  

Roble Quercus cortesii Leña, carbón, postes 

Uvilla Ardisia revoluta Cerca viva, poste 

Zapotillo  Pouteria glomerata      Medicinal, fruto comestible, agroforesteria 

• Las especies se ven amenazada a causa de la destrucción de su hábitat, especialmente por la deforestación y el avance de la 
frontera agrícola. 

Fuente: 1. PROYECTO: “Energía renovable para la producción de hortalizas con sistemas de fertirriego por goteo de ultra baja 
presión” –  HORTICULTURA HIDROENERGETICA. 2. DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ÁREA PROTEGIDA 
TRINACIONAL MONTECRISTO, COMPONENTES FLORA Y FAUNA VERTEBRADA. 3. Borrador Plan de manejo Montaña Celaque.4. 
Talleres y gira de consulta a pobladores. 

 
 
Anexo  2.3: Especies de animales de la región Lempa  

Mamíferos 

Nombre común Nombre científico Comentario 

Ardilla gris Sciurus variegatoides Dispersor de semilla 

Ardilla cuzca, roja Sciurus deppei Dispersor de semillas 

Cotuza Dasyprocta punctata  

Conejo castellano Sylvilagus floridanus  

Cusuco Dasypus novemcinctus Comestible 

Chancho de monte Tayassu tajacu Comestible 

Eltumbo armado   Cabassous centralis  Se encuentra en Apéndice CITES, como especies casi 
amenazadas 

Guazalo Chironectes minimus Comestible, medicinal 

Murcielago Anoura geoffroyi Polinizador 

Musaraña  Cryptotis hondurensis Vulnerable según UICN 

Micoleon Potos flavus  

Mapache Procyon lotor Comestible, considerado plaga agrícola 

Ocelote  Leopardus pardalis Se encuentra en Apéndice CITES, como especies casi 
amenazadas, destrucción de su hábitat, especialmente por la 
deforestación y el avance de la frontera agrícola 

Puma Puma concolor Se encuentra en Apéndice CITES, como especies casi 
amenazadas, destrucción de su hábitat, especialmente por la 
deforestación y el avance de la frontera agrícola 

Puercoespin Sphigurus mexicanus  

Pizote Nasua narica Comestible, considerado plaga agrícola 
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Taltuza Orthogeomys grandis  

Tacuazin murine Marmosa mexicana Comestible 

Tepezcuintle Agouti paca Comestible 

Vampiro común Desmodus rotundus  

Venado cola blanca Odocoileus virginianus Mamífero Nacional, representativo de la Región en zonas 
altas, objeto de cacería ilegal 

Zorrillo espalda blanca Conepatus mesoleucus  

Zorra gris Urocyon cinereoargenteus Comestible 

 

 Herpetofauna en la región Lempa 

 
Nombre común Nombre científico Comentario 

Bebeleche Anolis heteropholidotus  

boa(Boa constrictor)  boa(Boa constrictor)  Apéndice II CITES comercio ilegal 

Culebra vientre amarillo Rhadinaea montecristi  

Culebra Tropidodipsas fischeri  

Cascabel Crotalus durissus Apéndice III CITES comercio ilegal, especies se ven 
amenazadas a causa de la destrucción de su hábitat, 
especialmente por la deforestación y el avance de la 
frontera agrícola. 

Garrobo Ctenosaura similis  

Iguana Iguana iguana Apéndice III CITES, comercio ilegal 

Lagartija Anolis sp. Especies se ven amenazada a causa de la destrucción 
de su hábitat, especialmente por la deforestación y el 
avance de la frontera agrícola. 

Rana Smilisca baudinii  

Ranita verde Ptychohyla salvadorensis  

Rana manchada Lithobates maculata  

Ratonera Adelphicos quadrivirgatus  

Ratonera Senticolis triaspis  

Salamandra Bolitoglossa heiroreias  

Sapo Incilius ibarrai  

Sapo enano Incilius coccifer  

Tenguereche bobo Corytophanes percarinatus 
 

Talconete Sceloporus malachiticus  

Tamagaz verde Drymobius chloroticus  

Timbo Cerrophidion godmani  

• Se debe dar por sentado que las cifras finales de la biodiversidad de herpetofauna en la Región es  mayor de lo que hoy se 

conoce, de manera que, los especialistas deben adelantar el proceso, antes que los cambios en las condiciones ambientales  

provoquen su desaparición. 

• Los anfibios son las especies más sensibles a los cambios, se consideran de interés científico debido a que son las más adecuadas 

para el monitoreo y evaluación de la salud de los ecosistemas. 
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 Aves de la región Lempa 
Nombre Común Nombre Científico Comentario 

Aguilucho ornado Spizaetus ornatus  

Búho pica piedra Glaucidium brasilianum  

Búho Strix fulvescens  

Carpintero migratorio Sphyrapicus varius  

Colibrí Hylocharis leucotis Polinizadores 

Colibrí corona azul Amazilia cyanocephala Polinizadores 

Colibrí canela Amazilia rutila Polinizadores 

Colibrí Lampornis viridipallens Polinizadores 

Colibrí Colibri thalassinus Polinizadores 

Colibrí Amazilia beryllina Polinizadores 

Colibrí Eugenes fulgens Polinizadores 

Coa Trogon mexicanus   

Codorniz de montaña Odontophorus guttatus  

Codorniz Colinus cristatus  

Coa Trogon collares   

Chacha, pava Penelopina nigra Declarada en peligro de extinción por la UICN   

Chipe de mejillas 
doradas 

Dendroica chrysoparia   Clasificada en peligro de extinción por la UICN   

Gavilán migratorio Ictinia misissipiensis   

Gallina de monte Dendrortyx leucophrys  

Garza bueyera Bibulcus ibis  

Gavilancito azul Accipiter striatus   

Gavilán Accipiter chionogaster   

Gavilán Buteogallus anthracinus   

Gavilán gris Buteo nitidus   

Gavilán Buteo magnirostris   

Gavilán ala ancha Buteo platypterus   

Guaco Herpetotheres cachinnans  

Gavilán palomero Falco columbarius  

Guardabarranco Eumomota superciliosa  

Guaracaca Melanerpes formicivorus  

Halcón cola roja Micrastur ruficollis  

Jora Aspatha gularis  

Lilique Falco spaverius  

Lora frente blanca Amazona albifrons  

Paloma de montaña Patagioenas fasciata Comestible 

Paloma de castilla Columba livia Exótica 

Paloma ala blanca Zenaida asiática Comestible 

Paloma de b. nublado Geotrygon albifacies  

Periquito verde Aratinga astec  

Perico de b. nublado Bolborhynchus lineola  

Pucuyo Nyctidromus albicolis  

Pucuyo Caprimulgus arizonae  

Pájaro león Piaya cayana  

Pájaro león, búho Ciccaba virgata  

Pájaro bobo Momotus momota  
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Quebranta huesos Caracara chireway  

Quetzal Pharomachrus mocinno Apéndice de I de CITES tráfico ilegal 

Rey zope Sarcoramphus papa  

Talapo de montaña  Aspatha gularis)   

Turquita corralera Columbina inca Comestible 

Tucán 
verde/esmeralda   

Aulacorhynchus prasinus   

Tirca Centurus aurifrons  

Tanuna colosuca Geococcyx velox  

Tijul, pijul Crotophaga sulcirostris  

Vencejo Streptoprocne zonaris  

Vencejo Cypseloides niger  

Vencejo Chaetura vauxi  

Vencejo Streptoprocne rutila  

Vencejo Panyptila sp.  

Zope cabeza roja Cathartes aura   

Zope negro Coragyps atratus   

 
FUENTE: ESTUDIO DE LA FAUNA VERTEBRADA DEL ÁREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM) -El Salvador, Guatemala, Honduras. 2. 
Fuente: PROYECTO: “Energía renovable para la producción de hortalizas con sistemas de fertirriego por goteo de ultra baja presión” –  
HORTICULTURA HIDROENERGETICA.3. Borrador plan de manejo montaña Celaque 4. Talleres y gira de consulta a pobladores. 
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Anexo 2.4  Viviendas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en municipios de la Región Lempa. 

Departamento/Municipio 
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Camasca  1,051   236   448   144   294   361  4  285  27.1% 766 72.9% 28.2% 26.5% 18.3% 

Colomoncagua  2,461   812   1,204   273   713   1,057  5  534  21.7% 1,927 78.3% 26.8% 25.8% 25.6% 

Concepción  1,672   300   331   317   438   564  7  554  33.1% 1,118 66.9% 32.6% 22.6% 11.7% 

Dolores  628   371   350   128   218   216  0  106  16.9% 522 83.1% 18.5% 27.5% 37.1% 

Intibucá  6,258   1,797   2,017   562   1,127   1,723  18  2,365  37.8% 3,893 62.2% 27.6% 20.6% 14.0% 

Magdalena  699   163   386   80   230   279  0  157  22.5% 542 77.5% 27.0% 25.9% 24.6% 

San Antonio  820   329   411   116   224   358  4  188  22.9% 632 77.1% 22.4% 22.9% 31.7% 

La Esperanza  1,271   188   277   52   167   149  1  750  59.0% 521 41.0% 24.2% 10.9% 6.0% 

San Juan  1,462   400   556   279   474   309  12  462  31.6% 1,000 68.4% 27.0% 21.3% 20.1% 

San Marcos de La Sierra  1,128   1,046   652   214   434   576  4  22  2.0% 1,106 98.0% 17.4% 29.9% 50.8% 

San Miguelito  877   380   434   195   225   253  1  188  21.4% 689 78.6% 25.3% 27.5% 25.8% 

Santa Lucía  825   173   496   140   285   429  2  153  18.5% 672 81.5% 23.2% 29.2% 29.1% 

Yamaranguila  2,583   882   966   410   665   883  11  743  28.8% 1,840 71.2% 25.7% 23.9% 21.6% 

San Francisco de Opalaca  1,316   546   700   251   355   700  0  203  15.4% 1,113 84.6% 21.7% 29.6% 33.4% 

Departamento Intibucá  3,051   7,623   9,228   3,161   5,849   7,857  69  6,710  26%  16,341  74% 24.8% 24.6% 25.0% 

Cabañas  403   225   104   39   95   124  0  108  26.8% 295 73.2% 28.0% 26.1% 19.1% 

Marcala  3,711   862   1,115   269   787   707  8  1,630  43.9% 2,081 56.1% 26.3% 18.1% 11.7% 

Santa Ana  1,472   763   830   339   525   664  0  177  12.0% 1,295 88.0% 21.1% 28.0% 38.9% 

Santa Elena  1,184   486   291   265   354   384  0  305  25.8% 879 74.2% 26.1% 27.9% 20.3% 

Yarula  971   375   289   104   327   343  0  250  25.7% 721 74.3% 29.0% 25.2% 20.0% 

La Paz  7,741   2,711   2,629   1,016   2,088   2,222   8   2,470  27%  5,271  73% 26% 25% 22% 

Candelaria  1,032   324   462   117   303   276  1  305  29.6% 727 70.4% 26.7% 21.6% 22.1% 

Erandique  2,009   658   916   298   682   561  2  529  26.3% 1,480 73.7% 24.9% 26.2% 22.5% 

Gualcince  1,538   892   860   334   612   478  6  254  16.5% 1,284 83.5% 18.4% 27.6% 37.5% 

Guarita  1,485   292   670   245   420   333  3  473  31.9% 1,012 68.1% 28.4% 22.8% 17.0% 

La Campa  725   45   210   136   130   155  0  295  40.7% 430 59.3% 34.2% 17.9% 7.2% 

La Virtud  1,055   111   451   181   412   316  1  279  26.4% 776 73.6% 32.2% 23.3% 18.0% 

Mapulaca  683   336   348   125   216   140  0  180  26.4% 503 73.6% 18.4% 26.4% 28.8% 

Piraera  1,768   910   1,201   447   639   666  5  247  14.0% 1,521 86.0% 18.2% 27.3% 40.6% 
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San Andrés  1,766   929   1,101   639   632   553  0  277  15.7% 1,489 84.3% 16.9% 27.1% 40.4% 

San Francisco  1,337   361   688   166   472   486  0  303  22.7% 1,034 77.3% 28.1% 24.2% 25.0% 

San Juan Guarita  511   77   139   74   163   117  2  182  35.6% 329 64.4% 33.1% 18.8% 12.5% 

San Manuel Colohete  1,629   363   751   459   491   576  4  329  20.2% 1,300 79.8% 30.4% 26.1% 23.3% 

San Sebastián  1,313   145   530   543   370   367  4  360  27.4% 953 72.6% 26.0% 24.8% 21.7% 

Santa Cruz  909   477   538   211   294   311  1  148  16.3% 761 83.7% 18.5% 31.8% 33.4% 

Tambla  447   138   172   70   131   66  0  131  29.3% 316 70.7% 31.8% 23.0% 15.9% 

Tomalá  840   162   273   144   241   254  0  259  30.8% 581 69.2% 30.5% 24.5% 14.2% 

Valladolid  634   104   217   110   152   104  1  221  34.9% 413 65.1% 34.9% 20.3% 9.9% 

Virginia  466   105   184   74   135   100  0  154  33.0% 312 67.0% 28.8% 22.3% 15.9% 

San Marcos de Caiquín  645   133   235   130   195   209  0  180  27.9% 465 72.1% 28.8% 25.1% 18.1% 

Lempira  
20,792  

 6,562   9,946   4,503   6,690   6,068   30   5,106  27%  15,686  73% 27% 24% 22% 

Ocotepeque  3,115   308   708   209   576   363  6  1,807  58.0% 1,308 42.0% 23.3% 12.3% 6.5% 

Belén Gualcho  1,965   340   1,067   490   689   589  1  358  18.2% 1,607 81.8% 32.5% 27.3% 21.9% 

Concepción  721   94   337   68   189   103  0  282  39.1% 439 60.9% 28.6% 19.6% 12.8% 

Dolores Merendón  413   96   275   96   227   141  1  40  9.7% 373 90.3% 27.8% 26.6% 35.8% 

Fraternidad  437   167   316   90   152   99  2  55  12.6% 382 87.4% 25.9% 34.1% 27.5% 

Mercedes  1,058   243   395   196   283   115  1  377  35.6% 681 64.4% 29.4% 21.7% 13.2% 

Santa Fe  710   167   298   84   186   105  1  266  37.5% 444 62.5% 27.3% 20.8% 14.4% 

Sinuapa  1,167   330   446   103   276   152  4  469  40.2% 698 59.8% 25.4% 21.3% 13.2% 

Ocotepeque  9,586   1,745   3,842   1,336   2,578   1,667   16   3,654  31%  5,932  69% 28% 23% 18% 

Total Región Lempa 61,170  18,641  25,645  10,016  17,205  17,814  123  17,940  27.2% 43,230  72.8% 26.3% 24.2% 22.3% 

Fuente: INE (2008) 
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Anexo 2.5  Resumen de indicadores de desarrollo humano a nivel de municipios de la Región Lempa. 

Departamento/Municipios  Esperanza 
de vida al 

nacer (años) 
/1  

Tasa de 
alfabetismo en 
adultos (% de 

15 años y más) 
/2 

años y más) /2 

Tasa de 
escolaridad 
(% de 7 años 

y más) /2 

Ingreso 
estimado 
per cápita 
anual (US$ 

PPA) /2 

Índice de 
Salud a 

Índice de 
Educación a 

Índice de 
Ingreso a 

IDH 2009 a IDH 2002 b 
/3 

La Esperanza 73.72 91.82 61.09 3,295.67 0.812 0.816 0.583 0.728 0.685 

Camasca 71.57 82.95 49.17 1,307.97 0.776 0.717 0.429 0.62 0.59 

Colomoncagua 71.53 77.37 42.31 1,334.18 0.776 0.657 0.432 0.604 0.57 

Concepción 71.46 79.66 44.62 1,282.88 0.774 0.68 0.426 0.608 0.577 

 Dolores 71.15 71.93 29.48 1,157.86 0.769 0.578 0.409 0.566 0.534 

 Intibucá 72.31 85.7 49.51 1,816.47 0.789 0.736 0.484 0.655 0.621 

 Magdalena 71.37 82.37 46.16 1,196.99 0.773 0.703 0.414 0.608 0.575 

 San Antonio 71.5 83.14 43.02 1,287.64 0.775 0.698 0.427 0.614 0.584 

 San Juan 71.45 75.07 37.05 1,304.84 0.774 0.624 0.429 0.592 0.555 

 San Marcos de la Sierra 70.99 62.6 27.75 1,097.44 0.767 0.51 0.4 0.539 0.504 

 San Miguelito 71.2 70.44 32.79 1,170.14 0.77 0.579 0.411 0.568 0.536 

 Santa Lucía 71.27 75.14 37.4 1,106.40 0.771 0.626 0.401 0.578 0.546 

 Yamaranguila 71.54 78.32 41.71 1,323.26 0.776 0.661 0.431 0.605 0.573 

 San Francisco de Opalaca 71.15 63.54 25.84 1,143.20 0.769 0.51 0.407 0.542 0.511 

 71.59 77.15 40.56 1416.07 0.78 0.65 0.34 0.60 0.57 

La Paz          
Cabañas 70.37 89.04 45.52 1,519.31 0.756 0.745 0.454 0.635 0.595 

Marcala 71.66 87.94 53.24 2,586.84 0.778 0.764 0.543 0.686 0.631 

Santa Ana 70.11 72.89 34.96 1,349.67 0.752 0.602 0.434 0.581 0.533 

Sant Elena 70.38 76.89 35.66 1,521.65 0.756 0.631 0.454 0.601 0.553 

Yarula 70.09 72.08 36.55 1,314.97 0.752 0.602 0.43 0.58 0.532 

 70.52 79.77 41.19 1658.49 0.76 0.67 0.46 0.62 0.57 

Lempira                  
Candelaria 70.38 73.14 44.05 1,509.41 0.756 0.634 0.453 0.601 0.543 

Erandique 70.29 70.14 39.65 1,481.99 0.755 0.6 0.45 0.589 0.528 

Gualcince 69.91 63.36 31.85 1,258.29 0.749 0.529 0.423 0.551 0.493 

Guarita 70.18 73.26 41.11 1,415.92 0.753 0.625 0.442 0.593 0.539 

La Campa 70.39 83.56 48.17 1,554.88 0.757 0.718 0.458 0.629 0.58 
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La Virtud 69.87 68.08 46.23 1,195.55 0.748 0.608 0.414 0.573 0.509 

Mapulaca 70.39 69.68 39.74 1,519.42 0.757 0.597 0.454 0.59 0.528 

Piraera 69.81 67.99 33.15 1,201.62 0.747 0.564 0.415 0.559 0.506 

San Andrés 69.89 48.13 21.58 1,251.73 0.748 0.393 0.422 0.499 0.439 

San Francisco 70.26 76.01 43.11 1,437.13 0.754 0.65 0.445 0.602 0.542 

San Juan Guarita 70.18 71.39 42.58 1,394.85 0.753 0.618 0.44 0.589 0.533 

San Manuel Colohete 70.02 70.01 35.33 1,322.83 0.75 0.585 0.431 0.574 0.521 

San Sebastián 69.89 63.41 25.8 1,277.83 0.748 0.509 0.425 0.545 0.493 

Santa Cruz 69.98 56.34 23.59 1,332.33 0.75 0.454 0.432 0.528 0.473 

Tambla 70.53 77.02 45.7 1,636.66 0.759 0.666 0.467 0.618 0.558 

Tomalá 70.26 77.79 40.75 1,465.58 0.754 0.654 0.448 0.605 0.551 

Valladolid 70.41 82.71 48.98 1,534.13 0.757 0.715 0.456 0.627 0.576 

Virginia 70.48 74.17 39.31 1,614.30 0.758 0.626 0.464 0.604 0.545 

San Marcos de Caiquín 70.62 75.91 38.24 1,746.27 0.76 0.634 0.477 0.613 0.554 

 70.20 70.64 38.36 1428.99 0.75 0.60 0.44 0.58 0.53 

 Ocotepeque                   

Ocotepeque 72.11 82.8 54.58 3,662.96 0.785 0.734 0.601 0.702 0.684 

Belén Gualcho 70.07 67.98 30.99 1,572.89 0.751 0.557 0.46 0.577 0.572 

Concepción 70.72 72.4 43.55 2,110.55 0.762 0.628 0.509 0.625 0.615 

Dolores Merendón 69.12 51.34 27.21 1,057.19 0.735 0.433 0.394 0.501 0.49 

Fraternidad 69.94 60.68 27.51 1,499.64 0.749 0.496 0.452 0.552 0.548 

Mercedes 70.13 73.32 36.8 1,616.65 0.752 0.611 0.464 0.597 0.595 

Santa Fe 70.79 75.67 45.79 2,074.68 0.763 0.657 0.506 0.633 0.624 

Sinuapa 71.23 78.22 49.88 2,622.77 0.771 0.688 0.545 0.661 0.646 

 70.51 70.30 39.54 2027.17 0.76 0.60 0.49 0.61 0.60 

PROMEDIO REGION 
LEMPA 70.71 73.55 39.54 1554.03 0.76 0.62 0.45 0.60 0.56 
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Anexo 2.6 Resumen de indicadores de educación  para los municipios de la Región Lempa. 

Municipio Matriculas 
2012 

Repitentes 
2012 

Docentes 
2012 

Centros 
educativos 

Desertores 
2011 

Femenino Masculino % Deserción 

La Esperanza 8601 233 430 63 484 240 244 5.91% 
Camasca 2231 111 95 40 37 24 13 1.84% 

Colomoncagua 5208 320 195 86 52 24 28 1.01% 

Concepción 2743 81 144 60 72 26 46 2.64% 

Dolores 1404 105 59 35 6 5 1 0.43% 

Intibucá 11555 570 452 190 243 115 128 2.00% 

Magdalena 1210 50 63 25 12 7 5 0.99% 

San Antonio 1551 75 72 46 60 27 33 3.81% 
San Juan 3617 173 167 100 95 45 50 2.69% 
San Marcos de la Sierra 2691 262 110 68 47 25 22 1.77% 

San Miguelito 2378 35 113 84 7 2 5 0.29% 
Santa Lucia 1541 35 81 44 23 15 8 1.49% 

Yamaranguila 5501 243 247 111 85 38 47 1.59% 

San Fco. de Opalaca 2850 252 112 84 52 21 31 1.90% 

Cabañas 806 15 37 34 9 5 4 1.10% 

Marcala 8281 413 387 132 347 175 172 4.14% 

Santa Ana 2857 118 117 70 18 14 4 0.64% 

Santa Elena 3583 151 170 96 72 33 39 2.06% 

Yarula 2214 69 107 48 43 17 26 1.94% 

Candelaria 2327 51 106 52 52 25 27 2.33% 

Erandique 4656 315 220 113 191 95 96 4.35% 

Gualcince 2970 145 107 79 21 11 10 0.70% 

Guarita  2218 20 104 57 58 25 33 2.90% 

La Campa 1774 70 80 38 50 26 24 2.79% 

La Virtud 1726 155 100 61 66 29 37 3.83% 

Mapulaca 1135 81 51 22 43 17 26 3.81% 

Piraera 3752 344 122 82 68 26 42 1.81% 

San Andrés 3252 294 127 90 33 16 17 1.04% 
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San Francisco 2470 118 114 62 44 26 18 1.82% 

San Juan Guarita 558 21 29 24 6 4 2 0.97% 

San Manuel de Colohete 3393 158 128 95 21 6 15 0.57% 

San Sebastián 1361 85 50 85 32 18 14 1.24% 

Santa Cruz 2755 151 92 49 25 11 14 1.54% 

Tambla 1915 223 66 19 9 4 5 1.19% 

Tomala 736 62 29 47 52 29 23 2.89% 

Valladolid 1991 92 107 27 11 4 7 1.27% 

Virginia 828 41 44 17 11 5 6 1.75% 

San Marcos de Caiquín 627 16 27 30 4 1 3 0.32% 

Ocotepeque 7811 290 426 109 266 145 121 3.43% 

Belén Gualcho 4109 219 166 108 55 26 29 1.49% 

Concepción 905 6 56 50 6 2 4 0.67% 

Dolores Merendón 810 18 37 35 6 4 2 0.81% 

Fraternidad 877 6 45 40 5 5 0 0.57% 

Mercedes 1629 37 69 50 15 6 9 0.96% 

Santa Fe 905 17 57 36 9 3 6 1.01% 

Sinuapa 1793 19 118 59 14 4 10 0.83% 

Total Región 130020 6365 5835 2952 2937 1431 1506 2.30% 
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Anexo 2.7. Datos de producción de café en la Región Lempa estratificado por municipios 

Departamento /Municipio 
Cantidad de 

Productores/as  
 Área Cultivada 

en (Km²) 
 Área Cultivada 

en(Has) 
 Producción QQ Oro 

(2008-2009) 
 Producción QQ Oro 

(2009-2011) 
 Productividad QQ Oro 

INTIBUCA             

San Juan 885 27.17 2716.903 63,929.63 62,953.00 16.47 

Intibuca 339 7.77 777.084 12,171.05 12,968.00 10.96 

La Esperanza 71 2.96 296.275 7,306.73 8,206.00 17.26 

San Miguelito 223 10.37 1037.323 10,949.10 11,211.00 7.39 

Dolores 48 1.43 143.15 3,648.77 3,149.00 17.84 

San Francisco de Opala 193 2.43 243.054 2,146.73 2,964.00 6.18 

Yamaranguila 35 1.11 111.251 1,655.16 858.00 10.41 

San Marcos de la Sierra 20 0.28 27.825 316.51 237 7.96 

  1814 53.53 5352.865 102,123.68 102,546.00 11.81 

LA PAZ   0.00         

Santa Elena 431 4.42 442.092 6,288.99 4,245.00 9.96 

Yarula 332 3.93 393.309 5,672.40 5,897.00 10.1 

Santa Ana  164 2.46 245.609 3,565.55 3,308.00 10.16 

Cabañas 107 1.58 157.885 2,674.18 1,950.00 11.86 

Marcala 1,190 31.14 3114.139 53,044.95 55,395.00 11.92 

  2224 43.53 4353.034 71,246.07 70,795.00 10.8 

LEMPIRA             

 San Andrés 236 5.76 576.142 9,936.06 10,755.00 12.07 

Gualcinse 208 5.57 557.256 8,770.35 7,909.00 11.01 

San Marcos de Caniquín 164 3.14 313.775 8,685.74 8,438.00 19.38 

Erandique 188 3.22 322 6,028.62 6,316.00 13.11 

Tambla 89 2.12 212.275 5,583.69 7,094.00 18.41 

 Piraera  88 2.81 281.435 5,084.68 4,528.00 12.65 

Guarita 105 2.32 232.47 4,882.52 6,817.00 14.7 

 Santa Cruz 154 2.21 221.375 3,364.05 3,985.00 10.64 

Tomalá 75 1.14 114.45 2,672.00 3,345.00 16.34 

San Manuel Colohete 66 0.90 90.146 1,125.25 1,220.25 8.8 

Valladolid 1 0.01 0.7 8.8 0 8.8 

  1374 29.22 2922.024 56,141.76 60,407.25 13.26 

OCOTEPEQUE             

Mercedes 404 11.27 1127.315 25,578.76 29,733.00 15.88 



 

 239 

Fraternidad 131 3.52 352.275 10,437.57 8,260.00 20.74 

Belén Gualcho 377 4.79 478.604 8,441.24 7,950.00 12.35 

Sinuapa 36 1.31 130.725 7,492.71 5,590.00 40.12 

Dolores Merendón 93 2.31 231.21 6,886.38 3,532.00 20.85 

 Ocotepeque 3 0.25 25.025 437.9 579 12.25 

Santa Fé 6 0.24 23.8 400.57 782 11.78 

Concepción 7 0.15 15.4 244.72 388 11.12 

  1,057 23.84 2384.354 59,919.85 56,814.00 18.14 

Total Región 14 (Lempa) 6,469 150.12 15,012.28 289,431.36 290,562.25 13.73 

Total Nacional 
            

86,937 2,443.65 244,365     11.98 

Región /Nacional (%) 7.44 6.14 6.14     1.75 

Área Café / Región Lempa (%)             
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Anexo 2.8 Clasificación  del café en la región Lempa según IHCAFE 

 
Región / 

característica 
Región Montecillos Región Montaña Dorada 

Opalaca 
Región Copan 

Características de 
Taza: 
 

Un café con fragancias 
frutales y dulces, su 
acidez es viva y 
brillante, con un sabor 
a naranja y durazno, 
creando una bebida 
vibrante, con un post 
gusto entonante y 
cuerpo aterciopelado. 

Un café con una fina y 
delicada acidez, bien 
balanceado con sabores a 
frutas tropicales tales 
como uvas y moras, 
postgusto dulce y cuerpo 
plano. 

Café con sabor a chocolate, cuerpo redondo, 
bien balanceado, con un postgusto sostenido. 
 
 

Ubicación 
Geográfica: 
 

La Paz, Comayagua, 
Santa Barbará e 
Intibucá. 

Santa Barbará, Intibucá y 
Lempira 

Copán, Ocotepeque, Parte de Lempira, Cortés y 
Santa Barbará. 

Altura (MSNM): 1,200 - 1,600 1,100 - 1.500 1,000 - 1,500 

Precipitación Anual 
(MM): 

1,300 - 2,300 
 

1.400 - 1.950 1,300 - 2,300 
 

Temperatura C° 12.0 - 21.2 14.2 - 21.4 11.5 - 22.3 

Tipo de Sombra: Inga, Frutales, 
Forestales, Pino 

Inga, Frutales, Forestales Inga, Frutales, Forestales 

Variedades: Bourbon, Catuai, 
Caturra, Pacas 

Bourbon, Catuai, Typica 
 

Bourbon, Caturra, Catuai 

Cosecha: Diciembre a Abril Noviembre a Febrero Noviembre a Marzo 

 Fuente: Reelaborado por Manuel A. Martínez, Datos 2009,  IHCAFE. 
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Anexo 2.9 Modelaje del impacto de cambio climático en la región Lempa elaborado por CATIE 
 

Para calcular el impacto a la zona por concepto de cambio climático, se adopta los valores proyectados en 

la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación para el año 2050.  La estrategia enmarca la proyección 

de cambio entre los extremos del mejor caso y el peor caso, que son los Escenarios B2 y A2, 

respectivamente, con valores escalonados para el año 2022.  Estos valores son presentados en la tabla. 

 
Tabla: Cambios climáticos previstos por la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación de Honduras 
 

Meses de cambio 

Escenario 2022 Mar Jun Sep Dic 

A2 Temperatura (Cº) +1.144 +1.056 +1.276 +1.232 

B2 Temperatura (Cº) +0.924 +0.792 +1.056 +0.924 

A2 Precip (%) -11 -8.8 -19.8 -11 

B2 Precip (%) -5.5 7.92 -11 0 

 

 
 

Para el análisis SWAT las mancomunidades de la Región 14 fueron divididos en  186 microcuencas que 

permitieron cantidades de agua que entraban y salían de cada mancomunidad, y de esta manera, calcular 

cual fue la contribución específica de cada mancomunidad al balance hídrico de la región.  La mayor parte 

de la Región 14 cae dentro de la cuenca del Río Lempa, pero también incluye partes de la cuenca Ulúa, y 

unas partes muy pequeñas en los extremos oeste y este de las cuencas Motagua y Goascorán.  En la figura 

los límites de la región 14 se marcan en rojo, y las divisiones entre cuencas están en azul.  La metodología 

del análisis SWAT es la modelación de condiciones hidrológicas en una serie de años con variaciones 

estocásticas paralelas, pero con la aplicación de variantes climáticas (cambios en temperatura y 

precipitación) correspondientes a las condiciones previstas en los diferentes escenarios de cambio 

climático.  Las secuencias de valores de flujos mueven paralelamente, hasta cierto punto, reflejando que 

las condiciones 'macro', es decir los años muy lluviosos o muy secos aparecen en cada escenario, pero con 
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una variabilidad de esa base correspondiente a cada escenario.  Los flujos anuales se etiquetan '2020' a 

'2030', para indicar que la secuencia es anual, pero no es una predicción de las condiciones de esos años 

en particular. 

 

Para dar un resumen de los impactos del cambio climático sobre el conjunto de microcuencas, se 

escogieron dos microcuencas como representativas.  La microcuenca 183 representa la salida mayor de 

agua hacia el río Lempa, en la frontera con El Salvador; la subcuenca 11 es la mayor salida de agua de la 

Región 14 hacia el río Ulúa.  El contraste entre estas dos cuencas capta el contraste entre el clima del 

pacifico, con la estación seca larga y marcada, y el clima del atlántico, con su estación seca reducida. 

 

La comparación que se hace es una modelación de flujos durante un periodo de 10 años de patrones 

básicos similares, con la aplicación de condiciones de diferentes escenarios de cambio climático para la 

comparación.  Los escenarios de cambio climático aplicados fueron el A2 y el B2, seleccionados como 

ejemplares en la Estrategia Nacional, que representan, respectivamente, el peor y el mejor caso; esto, 

porque los impactos exactos del cambio climático son desconocidos, de manera que se contempla un 

rango de posibles alternativas para enmarcar una estrategia de respuesta. 

 

Los datos de flujos se analizan de dos maneras; totales anuales, y promedios mensuales, durante el 

periodo de una década modelada.  Los 'totales anuales' son promedios de todos los meses para dar el 

flujo promedio en el año.  Los promedios mensuales resumen el promedio del mismo mes para 10 años 

para permitir el contraste en flujos durante diferentes épocas del año.  Los análisis se presentan para 5 

cuencas: las cuencas 11 y 61, que representan los aguas cabeceras de Ulúa y Lempa, respectivamente; la 

cuenca 183 es la suma de todas las microcuencas Lempa de la región 14; y las cuencas 157 y 131 son de 

los ríos Guarajambala y Mocal, respectivamente.  Estas tres cuencas, Lempa, Guarajambal y Mocal, se 

componen de muchas microcuenas; por ejemplo, la subcuenca 61 es parte de la cuenca Guarajambal.  En 

cada caso, los datos presentados son los flujos de la última subcuenca, como suma de los impactos de 

todas las subcuencas.  Los cambios en el clima no son parejos a través de todo el año, como se ve en el 

cuadro de cambios climáticos arriba; cada época del año tiene su propia respuesta, algunas más severas 

que otras.  Entonces otro cuadro compara los patrones de flujos promedios mensuales, para indicar como 

afectaría el flujo de agua a las diferentes estaciones. 
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La subcuenca 11 afluente del Ulúa muestra el patrón general de los diferentes escenarios de cambio 

climático.  El escenario B2 mantiene un nivel muy parecido de flujos en el río, mientras que el escenario 

A2 presenta cambios dramáticos, con una disminución notable de agua, con una reducción de la tercera 

parte de los flujos actuales.  Aún en el escenario menos severo B2 hay un incremento en la variabilidad en 

los flujos, más allá de la variabilidad que se experimenta hoy en día.  El promedio del B2 en muchos casos 

es más alto que la actualidad, pero la amplitud de la variación de promedios es mayor a lo que se 

experimenta ahora.  Como consecuencia, se puede esperar inundaciones más frecuentes por un lado, y 

sequías más severas.  

 

Flujos Anuales Lempa Cuenca 183
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El cuadro correspondiente para el afluente 61 del Río Lempa muestra un patrón similar, con el Escenario 

B2 muy parecido a condiciones actuales, y el A2 mucho más bajo, con un volumen en promedio menor de 

la mitad de los flujos actuales.  Las diferencias entre el escenario B2 y el actual no parecen tan marcadas 

como lo que se ve en el caso Ulúa.  Sin embargo, hay que mantener en mente que la cuenca Atlántica se 

representa por una sola cuenca, mientras que la cuenca Pacifica se representa una colección de más de 

100 subcuencas.  Cada subcuenca reúne condiciones levemente diferentes debido a sus situaciones 

topográficas y sus tamaños, sus coberturas de la tierra, etc.  Entonces estos resultados pueden reflejar el 

efecto de promediar muchos casos individuales. 

 

Flujos Anuales Lempa Subcuenca 61
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La Subcuenca 61 es adyacente a la Subcuenca Ulúa 11, en el vertiente Pacifico, es decir, parte de la 

Cuenca Lempa 183 de un tamaño parecido.  Muy notable es la diferencia absoluta en volumen de agua; 

Ulúa tiene un promedio anual de 9 M3/segundo en los escenarios Sin Cambio y B2, y en la Subcuenca 61 

el volumen es de 0.5 M3/segundo.  El patrón de contraste entre el escenario Sin Cambio y escenario B2 

muestra un promedio muy parecido, pero con altibajos diferentes, y más desequilibrante es la posibilidad 

de años con mucho mas flujo de lo normal.  La subcuenca 61 también muestra una diferencia muy 

marcada entre el promedio de flujos Sin Cambio y el Escenario A2, con una reducción de más de 50% en 

flujos de agua.  Un contraste importante entre las subcuencas 61 y 11 es la magnitud de diferencias entre 

los escenarios línea base y A2; en el vertiente Atlántico (Subcuenca 11) el promedio de flujo se reduce en 

30% del flujo de la línea base, mientras en el vertiente Pacífico la reducción es de más de 50%. 

 

Flujos Anuales por Año Subcuenca Guarajambala 157
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La subcuenca mas grande dentro de la cuenca Lempa es del río Guarajambala (subcuenca 157), con flujos 

mensuales promedios de más de 3 M3/segundo, seguido por el Río Mocal (subcuenca 131), con un 

promedio de 2M3/segundo.  Una conclusión común para las dos subcuencas es el impacto desastroso del 

escenario A2 en cuanto a flujos de agua.  Aunque no son muy grandes en la actualidad, en las dos cuencas 

pueden reducir casi a 0 bajo efectos de un cambio climático extremo.  En el caso específico del Río 

Guarajambal, la reducción en flujos promedios mensuales es a 10% en el escenario B2, mientras la 

reducción de flujo en el caso A2 es hasta 63% 
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Flujos Anuales por Año Subcuenca Mocal 131
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Estos efectos serán de especial interés para la planificación de una represa hidroeléctrica prevista para el 

Río Guarajambal ya que hay una probabilidad relativamente alta de que los flujos serán mucho menor en 

el futuro. 

 

Otra forma de analizar los cambios hidrológicos con el cambio climático es ver el ciclo de flujos a través 

del año, en forma mensual.  El patrón de flujos sigue al patrón de lluvias, con flujos bajos durante el 

verano (noviembre a marzo) y flujos altos durante el periodo lluvioso; el efecto de la 'canícula' el notable 

en todos los escenarios con una reducción de lluvias en medio de la época lluviosa, durante los meses de 

julio o agosto.   

 

Flujos Promedios Mensuales Lempa Cuenca 183
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Entre los escenarios línea base y B2 no hay mucha diferencia en el total de los flujos, pero se notan mucho 

más concentrados en el tiempo, con flujos más intensos en junio y septiembre.  Como consecuencia se 

puede esperar que los flujos base durante el verano bajo el escenario B2 serán menos fuertes que la línea 

base. 

 



 

246 

 

Flujos Promedios Mensuales Ulua Cuenca 11
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Similarmente, los flujos base de verano bajo condiciones de escenario A2 serán aún más reducidos en 

vista la relativa escasez de agua durante la época lluviosa.  En las cuencas grandes esta reducción puede 

ser que no sea absoluta, y siempre queda algún flujo base.  Sin embargo, esto no será el caso en las 

cuencas más pequeñas, con flujos mucho menores (contrasta flujos máximos de más d 300M3/segundo 

en la Subcuenca 183 con los máximos de 12 a 30M3/segundo en las cuencas más pequeñas (Cuenca 11, 

Cuenca 61, Cuenca 131). 

 

Flujos Promedios Mensuales Guarajambala Subcuenca 157
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Hay un contraste claro entre las microcuencas pequeñas y las más grandes, donde la amplitud de todo 

cambio es mas en las microcuencas pequeñas.  Por tener poca área de cuenca, hay relativamente menos 

flujo base entonces en los periodos con menos lluvia, por ejemplo la canícula, el flujo no se mantiene, casi 

llegando a 0 aun en microcuencas relativamente grandes como Guarajambala y Mocal. 
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Flujos Promedios Mensuales Mocal Subcuenca 131
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Una conclusión de la comparación de los impactos del cambio climático en la Región 14 es la urgencia de 

la protección de cuencas, y la protección de zonas de recarga.  Con flujos tan reducidos en general, y tan 

concentrados en periodos más cortos del año, hay que hacer un esfuerzo importante para asegurar el 

mantenimiento del flujo base, no solamente para uso humano, sino también para usos agropecuarios, en 

el riego y el manejo de animales.  Por ejemplo, hay áreas donde la producción de hortalizas con riego es 

de gran importancia, y a pesar de ser áreas relativamente pequeñas geográficamente, proveen empleo 

para muchos y generan ingresos fuertes para los productores, y hacen contribuciones a la nutrición 

nacional.  Identificación de fuentes de agua para riego, y también fuentes de agua para uso humano en 

comunidades deben de ser prioridades en la planificación al mediano plazo. 

 
Patrones geográficos previstos por el cambio climático 
 
El mapa de cambios de flujos compara las cantidades de agua saliendo de las microcuencas del análisis 

SWAT.  Los cambios de flujos de agua entre la línea base y el escenario B2 varían entre un decrecimiento 

de 2.197 M3/segundo (-2.197) y un aumento de 0.228 M3/seg.  Los cambios climáticos previstos se 

analizan por trimestres, y en el escenario B2 hay un incremento notable en la precipitación durante un 

trimestre lluvioso, de manera que la variación anual de precipitación, y las distribuciones de lluvia en 

diferentes partes de la región pueden resultar en áreas más lluviosos que la norma de la línea base.  Hay 

un patrón muy claro en la cuenca del lado pacifico, con las alturas que experimentan cambios mínimos o 

positivos en flujos de agua, y cambios negativos en las zonas bajas.  La excepción son las microcuencas 

donde pasa el Río Lempa que miden el flujo del río y no la generación de agua dentro de las microcuencas. 

El vertiente Atlántico experimenta cambios más visibles por el tamaño de las microcuencas definidas, con 

una tendencia parecida al Pacifico, con las zonas altas sufriendo poco decrecimiento de flujos pero sin 

información sobre el impacto sobre zonas bajas (todas las microcuencas Atlánticas en la Región 14 son las 

cabeceras de ríos). 
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En el escenario A2 se ven cambios muchos más dramáticos y pesimistas de lo visto en el escenario B2.  Los 

flujos varían entre -33 M3/segundo y -0.012 M3/segundo; es decir, no hay microcuencas que gozan de 

incrementos en flujos.  El decaimiento más notable es para el mismo Río Lempa, la mayoría de lo cual 

caen fuera de la Región 14.  Sin embargo dentro de la región 14 la producción de agua dentro de las 

microcuencas se reduce hasta en 8M3/segundo.   La mayoría de las microcuencas se reducen entre -2 y -

0.01 M3/segundo, y en este escenario se ve la misma diferenciación geográfica por altura dentro de la 

cuenca del Río Lempa.  Solamente la zona de Ocotepeque se destaca como área mediana de una 

reducción notable. 

En el vertiente Atlántico las reducciones son más notables (aunque muchas de las zonas clasificadas en el 

mapa quedan fuera de la línea roja que marca el borde de la Región 14) 
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Para los planes de desarrollo alrededor de construir una represa hidroeléctrica sobre el Río Guarajambala, 

la generación de sedimentos llega a ser un factor crítico en determinar la vida útil de la estructura, y sus 

costos de mantenimiento. 

 

Como se notó en el patrón de cambio de flujos de ríos en el escenario B2, los cambios en transporte de 

sedimentos es bastante benigna.  Los cambios se registran entre un decrecimiento de -180,855TM hasta 

un aumento de 221,664TM.  Grandes áreas experimentan un decrecimiento en la producción de 

sedimentos en las zonas bajas, y un incremento en zonas más altas. 

 

Para una represa sobre el Río Guarajambala, bajo escenario B2 realiza un incremento de 706TM anuales 

en comparación con flujos totales bajo la Línea Base de 16,509TM; es decir, el cambio será mínimo.  Sin 

embargo, hay una sedimentación de 515,363TM dentro de la cuenca como efecto de la topografía local, 

que tiene que ser una consideración en el desarrollo en el diseño de la represa y el plan de manejo de la 

cuenca inmediata en sus alrededores.  Los flujos de agua promedios mensuales decrecen 

0.3528M3/segundo entre la línea base y el escenario B2, terminando con un flujo mensual promedio de 

3.1232M3/segundo. 
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Los cambios en sedimentación en las subcuencas de Región 14 para el escenario A2 varían entre un 

decrecimiento de 611,191TM anuales y un aumento de 33,582TM.  En general la sedimentación es 

reducida en comparación con la Línea Base, con algunas pocas zonas altas que experimentan un 

incremento de sedimentación sobre la línea base.  En las zonas más bajas la tendencia es la reducción de 

la sedimentación.  

La reducción de la precipitación en el escenario A2, paralela con reducción en la introducción y la 

generación de sedimentos en la Región 14.  Resulta ser una ventaja dudosa en vista de la reducción de 

agua disponible, por ejemplo en el caso de una represa sobre el Río Guarajambala o para otros usos como 

riego.   

El efecto sobre una planta hidroeléctrica del escenario A2 sería muy difícil a pesar de la reducción en la 

sedimentación.  El promedio mensual del flujo de agua bajaría a 1.2932M3/Segundo, menos de 40% del 

flujo de la línea base. 

 



 

251 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

252 

 

 
 
Anexos 3.1 – 3.4 
(Programas, proyectos e inversiones) 
 
ANEXO 3.1 PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL 

ANEXO 3.2 PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

ANEXO 3.3 PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

ANEXO 3.4 PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN EN GOBERNABILIDAD 
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ANEXO 3.1 PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL 
 

PROGRAMAS 
UBICACIÓN (Priorizar rubros, 
subregiones, mancomunidad o 
municipios) 

Alineamiento según Visión de País, Plan de Nación   

Participación comunitaria para la 
implementación de mecanismos de pago 
por  servicios ambientales (PSA) y el 

En las 8 subregiones o mancomunidades 
que se encuentran en la Región Lempa: 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% 
y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 
ocupada. 

Porcentaje de pago por  servicio ambiental 
destinado al manejo de zonas de recarga, 
declaratoria como zonas de protección, 

  AMVAS 
Meta 3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de 
energía renovable en la matriz de generación 
energética del país. 

Porcentaje de población con empleos generados 
por la implementación de pagos por servicios 
ambientales. 

  MOCALEMPA 
Meta 3.5 Elevar la tasa de represamiento y 
aprovechamiento hídrico al 25%. 

Porcentaje de contribución de ingresos por pagos 
de servicios ambientales al desarrollo de la 
Región. 

  SOL 

Meta 3.6 Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras 
de vocación forestal en proceso de restauración 
ecológica y productiva accediendo al mercado 
internacional de bonos de carbono   

  CAFEG Lineamientos estratégicos:   

  MANCURISJ  
3. Reducción de la pobreza, Generación de activos e 
Igualdad de oportunidades.   

  AMFI 
7. Desarrollo Regional, Recursos naturales y 
ambiente. 

  

  LENCA ERAMANI 11. Adaptación y mitigación al cambio climático.   

  MAMLESIP 
  

  

Potenciar la generación de energía 
hídrica, eólica, biomasa, geotérmica, y el 
fortalecimiento institucional 

Tres experiencias pilotos en energía 
hídrica: 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% 
y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 
ocupada 

Cinco contratos de generación de energía 
renovable con el aval técnico de grupos 
organizados de estructuras locales, sociedad civil, 

  

En la subregión de la SOL, 
específicamente sobre el río Mocal 
existen dos proyectos en etapa de estudio 
con aproximadamente 15.4 megas. 

Meta 3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de 
energía renovable en la matriz de generación 
energética del país 

Potencia en MW generados por proyectos 
establecidos. 

  

En la sub región de AMFI en los 
Municipios de San Marcos, Concepción, 
Colomoncagua y Camasca en Intibucá (el 
cual está ubicado sobre el Rio Chinacla y 
Río Negro cuenta con 2.50 MW, (este 
proyecto tiene estudio de factibilidad 
aprobado. 

Meta 3.5 Elevar la tasa de represamiento y 
aprovechamiento hídrico al 25% 

Cobertura de población beneficiaria directa e 
indirectamente por establecimiento de proyectos 
de energía renovable. 

  
2 Experiencias de energía eólica, una en la 
sub región de AMVAS, en la  zona de  
Montecristo y otra en la sub región de 

Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a 
un nivel superior a 50  

Mantener los volúmenes de la producción hídrica 
para garantizar la sostenibilidad de proyectos de 
energía hídrica y caudales ecológicos.   



 

254 

 

MANCURISJ en la zona de Zacate Blanco, 
municipio de Yamaranguila, Intibucá 
(ambos proyectos se encuentran en etapa 
de estudio aproximadamente 37.3 MW)    

    Lineamientos Estratégicos:   

    1.Desarrollo Sostenible de la Población   

  
  3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e 

Igualdad de Oportunidades 
  

  
  7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y 

Ambiente 
  

  
  10. Competitividad, Imagen País y Sectores 

Productivos 
  

    11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   

Implementación de sistemas agrosilvo-
pastoriles como medidas de adaptación 
al Cambio Climático. 

Región Lempa. 
Meta 3.1  Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% 
y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 
ocupada 

Número de Sistemas agrosilvopastoriles 
implementados como medida de adaptación al 
cambio climático. 

  Sub Regiones: 

Meta 3.6 Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras 
de vocación forestal en proceso de restauración 
ecológica y productiva accediendo al mercado 
internacional de bonos de carbono 

Número de bonos de carbono adquiridos por 
mantener áreas bajo conservación y restauración 
ecológica. 

  AMVAS  (4Municipios) 
Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a 
un nivel superior a 50  

Porcentaje de mejora de ingreso de las familias 
por integración a sistemas y/o mecanismos para 
adaptación al cambio climático. 

  SOL (6 municipios) Lineamientos estratégicos   

  MOCALEMPA (4 Municipios) 1.Desarrollo Sostenible de la Población   

  AMFI (7 Municipios) 
3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e 
Igualdad de Oportunidades 

  

  MAMLESIP (5 Municipios) 
7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y 
Ambiente 

  

  
  

11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
  

Gestión participativa e Integral de áreas 
protegidas.  Santa Fe, Concepción, Ocotepeque, 

Sinuapa y Mercedes en el departamento 
de Ocotepeque; San Sebastián y San 
Manuel Colohete en el departamento de 
Lempira; San Juan, San Miguelito, San 
Francisco de Opalaca y Yamaranguila del 
departamento de Intibucá; Santa Elena, 
Cabañas, Yarula, Marcala y Santa Ana del 
departamento de La Paz 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% 
y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 
ocupada 

Aumento del 50 % de Áreas Protegidas bajo 
planes de manejo, establecidos y readecuados. 

  

Meta 3.6 Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras 
de vocación forestal en proceso de restauración 
ecológica y productiva accediendo al mercado 
internacional de bonos de carbono 

Cinco áreas con mecanismos de co-manejo de las 
Áreas Protegidas con participación municipal, 
Estado y sociedad civil. 

  
Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a 
un nivel superior a 50  

Demarcación física del 50% de las Áreas 
Protegidas de la Región al 2022.  

  Lineamientos Estratégicos 
Proyectos de turismo establecidos generando 
ingresos que contribuyan al manejo del área y 
desarrollo de la Región. 
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  1. Desarrollo Sostenible de la Población 
  

  
3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e 
Igualdad de Oportunidades   

  
7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y 
Ambiente   

  11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   

Gestión del manejo integral de desechos 
sólidos en la Región. 

El proyecto consistiría en desarrollar ocho 
experiencias piloto (una en cada sub 
región o Mancomunidad de la Región 
Lempa) 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% 
y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 
ocupada 

Número de rellenos sanitarios por municipio 

  
Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a 
un nivel superior a 50  

Volumen de desechos sólidos transformados en 
materia orgánica. 

  Lineamientos Estratégicos 
Número de empresas establecidas para el manejo 
de desechos sólidos. 

  1. Desarrollo Sostenible de la Población 
Ingresos de las familias integradas a 
microempresas orientadas al  manejo de 
desechos sólidos. 

  
3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e 
Igualdad de Oportunidades 

Reducida la contaminación del agua en 
microcuencas por manejo de desechos sólidos. 

  
7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y 
Ambiente 

  

  
10.Competitividad, Imagen País y Sectores 
Productivos   

  11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   
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PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTE 

 

 
 
 
 
 

MESA/ SECTOR PROGRAMA PROYECTOS/ACCIONES Montos totales de 
inversión (US$) 

Ambiente Participación comunitaria para la 
implementación de mecanismos de 
pago por  servicios ambientales 
(PSA) y el manejo y uso integral de 
recursos hídricos  

- Valoración de recursos bosque, agua, vida silvestre para el establecimiento  de servicios 
ambientales en áreas pilotos con participación comunitaria. 

- Mecanismos de servicios ambientales a nivel binacional. 
- Restauración de áreas degradadas con fines de conservación con enfoque de cuencas 
- Procesos de declaratorias de microcuencas en la región. 
- Monitoreos de calidad y cantidad de agua. 

50,000 
 
30.000 
500,000 
100,000 
20,000 

 Potenciar la generación de energía 
hídrica, eólica, biomasa, geotérmica, 
y el fortalecimiento institucional. 

- Proyecto de incremento de cobertura vegetal en zonas vulnerables y de recarga hídrica con 
enfoque de cuencas 

- Fortalecimiento de capacidades para la  generación hidroeléctrica a miembros de sociedad civil, 
municipalidades y comunidad.  

- Potenciar producción de energía renovable a base de desechos sólidos. 
- Medición de caudales. 

640.000 
50,000 
 
100,000 
10,000 

 Implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles, como medidas 
de adaptación al cambio climático. 

- Proyectos de mejoramiento, conservación de suelos. 
- Innovación, transferencia tecnológica para la mitigación y adaptación al cambio climático con 

enfoque de cuencas 
- Restauración de áreas degradadas con fines productivos. 
- Diseño de un catastro de áreas forestales y su incorporación en el catálogo del patrimonio público 

forestal. 

500.000 
10,000,000 
5,000,000 
50,000 
 

 Gestión participativa e integral de 
áreas protegidas.  
 

- Elaboración y actualización de planes de manejo. 
- Actualización de categoría de manejo  y demarcación de AP. 
- Estudios de flora y fauna. 
- Establecimiento de corredores biológicos incluyendo áreas públicas y privadas. 
- Establecimiento de planes de negocios y mercadeo del turismo ecológico y etnoturismo.  
- Promover zoocriaderos comunitarios de especies de vida silvestre. 

150,000 
50,000 
50,000 
150,000 
80,000 
120,000 

 Gestión del manejo integral de 
desechos sólidos en la Región. 

- Educación ambiental formal y no formal. 
- Proyectos para el manejo integral de desechos sólidos. 
- Implementación de políticas públicas municipales para el tratamiento de desechos sólidos. 
- Creación de microempresas comunitarias en el manejo y uso correcto de los desechos sólidos. 
- Infraestructura para la disposición y tratamiento de desechos sólidos. 

50,000 
100,000 
20,000 
200,000 
500,000 

                                                                                  Total 18,520,000 
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ANEXO 3.2  PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

PROGRAMAS 
UBICACIÓN (Priorizar rubros, 
subregiones, mancomunidad o 
municipios) 

Alineamiento según Visión de País, Plan de Nación Indicador 

Participación comunitaria 
para la implementación de 
mecanismos de pago por  
servicios ambientales (PSA) y 
el manejo y uso integral de 
recursos hídricos  

En las 8 subregiones o mancomunidades 
que se encuentran en la Región Lempa: 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la población ocupada. 

Porcentaje de pago por  servicio ambiental 
destinado al manejo de zonas de recarga, 
declaratoria como zonas de protección, 
demarcado, rotulado con participación 
comunitaria. 

  AMVAS 
Meta 3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable 
en la matriz de generación energética del país. 

Porcentaje de población con empleos 
generados por la implementación de pagos 
por servicios ambientales. 

  MOCALEMPA 
Meta 3.5 Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico 
al 25%. 

Porcentaje de contribución de ingresos por 
pagos de servicios ambientales al desarrollo de 
la Región. 

  SOL 
Meta 3.6 Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación 
forestal en proceso de restauración ecológica y productiva 
accediendo al mercado internacional de bonos de carbono   

  CAFEG Lineamientos estratégicos:   

  MANCURISJ  
3. Reducción de la pobreza, Generación de activos e Igualdad de 
oportunidades.   

  AMFI 7. Desarrollo Regional, Recursos naturales y ambiente.   
  LENCA ERAMANI 11. Adaptación y mitigación al cambio climático.   
  MAMLESIP     

Potenciar la generación de 
energía hídrica, eólica, 
biomasa, geotérmica, y el 
fortalecimiento institucional 

Tres experiencias pilotos en energía 
hídrica: 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la población ocupada 

Cinco contratos de generación de energía 
renovable con el aval técnico de grupos 
organizados de estructuras locales, sociedad 
civil, municipalidades involucradas.  

  

En la subregión de la SOL, 
específicamente sobre el río Mocal 
existen dos proyectos en etapa de estudio 
con aproximadamente 15.4 megas. 

Meta 3.3 Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable 
en la matriz de generación energética del país 

Potencia en MW generados por proyectos 
establecidos. 

  

En la sub región de AMFI en los 
Municipios de San Marcos, Concepción, 
Colomoncagua y Camasca en Intibuca (el 
cual está ubicado sobre el Rio Chinacla y 
Río Negro cuenta con 2.50 MW, (este 
proyecto tiene estudio de factibilidad 
aprobado. 

Meta 3.5 Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico 
al 25% 

Cobertura de población beneficiaria directa e 
indirectamente por establecimiento de 
proyectos de energía renovable. 

  
2 Experiencias de energía eólica, una en la 
sub región de AMVAS, en la  zona de  
Montecristo y otra en la sub región de 

Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel 
superior a 50  

Mantener los volúmenes de la producción 
hídrica para garantizar la sostenibilidad de 
proyectos de energía hídrica y caudales 



 

258 

 

MANCURISJ en la zona de Zacate Blanco, 
municipio de Yamaranguila, Intibucá 
(ambos proyectos se encuentran en etapa 
de estudio aproximadamente 37.3 MW)    

ecológicos.   

   Lineamientos Estratégicos:   
   1.Desarrollo Sostenible de la Población   

  
 3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de 

Oportunidades 
  

   7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente   
   10. Competitividad, Imagen País y Sectores Productivos   
   11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   

Implementación de sistemas 
agrosilvo-pastoriles como 
medidas de adaptación al 
Cambio Climático. 

Región Lempa. 
Meta 3.1  Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la población ocupada 

Número de Sistemas agrosilvopastoriles 
implementados como medida de adaptación al 
cambio climático. 

  Sub Regiones: 
Meta 3.6 Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación 
forestal en proceso de restauración ecológica y productiva 
accediendo al mercado internacional de bonos de carbono 

Número de bonos de carbono adquiridos por 
mantener áreas bajo conservación y 
restauración ecológica. 

  AMVAS  (4Municipios) 
Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel 
superior a 50  

Porcentaje de mejora de ingreso de las 
familias por integración a sistemas y/o 
mecanismos para adaptación al cambio 
climático. 

  SOL (6 municipios) Lineamientos estratégicos   
  MOCALEMPA (4 Municipios) 1.Desarrollo Sostenible de la Población   

  AMFI (7 Municipios) 
3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de 
Oportunidades 

  

  MAMLESIP (5 Municipios) 7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente   
    11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   

Gestión participativa e 
Integral de áreas protegidas.  

Santa Fe, Concepción, Ocotepeque, 
Sinuapa y Mercedes en el departamento 
de Ocotepeque; San Sebastián y San 
Manuel Colohete en el departamento de 
Lempira; San Juan, San Miguelito, San 
Francisco de Opalaca y Yamaranguila del 
departamento de Intibucá; Santa Elena, 
Cabañas, Yarula, Marcala y Santa Ana del 
departamento de La Paz 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la población ocupada 

Aumento del 50 % de Áreas Protegidas bajo 
planes de manejo, establecidos y readecuados. 

  
Meta 3.6 Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación 
forestal en proceso de restauración ecológica y productiva 
accediendo al mercado internacional de bonos de carbono 

Cinco áreas con mecanismos de co-manejo de 
las Áreas Protegidas con participación 
municipal, Estado y sociedad civil. 

  
Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel 
superior a 50  

Demarcación física del 50% de las Áreas 
Protegidas de la Región al 2022.  

  Lineamientos Estratégicos 
Proyectos de turismo establecidos generando 
ingresos que contribuyan al manejo del área y 
desarrollo de la Región. 

  1. Desarrollo Sostenible de la Población   

  
3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de 
Oportunidades   

  7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente   

  11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   
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Gestión del manejo integral 
de desechos sólidos en la 
Región. 

El proyecto consistiría en desarrollar ocho 
experiencias piloto (una en cada sub 
región o Mancomunidad de la Región 
Lempa) 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la población ocupada 

Número de rellenos sanitarios por municipio 

  
Meta 3.7 Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel 
superior a 50  

Volumen de desechos sólidos transformados 
en materia orgánica. 

  Lineamientos Estratégicos 
Número de empresas establecidas para el 
manejo de desechos sólidos. 

  1. Desarrollo Sostenible de la Población 
Ingresos de las familias integradas a 
microempresas orientadas al  manejo de 
desechos sólidos. 

  
3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de 
Oportunidades 

Reducida la contaminación del agua en 
microcuencas por manejo de desechos sólidos. 

  7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente   

  10.Competitividad, Imagen País y Sectores Productivos   

  11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   

6. Implementación de 
sistemas agrosilvopastoriles 

como medidas de adaptación 
al cambio climático y el 

fortalecimiento organizativo y 
empresarial para el 

aprovechamiento sostenible 
de los recursos del bosque 

productivo (maderable y no-
maderable) 

Sub Regiones: AMVAS, SOL, 
MOCALEMPA, AMFI, MAMLESIP,  

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la población ocupada 

No. de fincas con sistemas agroforestales y 
silvopastoriles establecidas en la región.  

Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación 
forestal en proceso de restauración ecológica y productiva 
accediendo al mercado internacional de bonos de carbono 

No. de nuevos negocios de rubros maderables 
y no maderables del bosque.  

Meta 3.7: Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel 
superior a 50 

No. de nuevos empleos generados por el 
sector forestal y bosques.  

 

PROGRAMAS/Subprograma  Ubicación  
 
 

Alineamiento según Visión de País, Plan 
de Nación 

Indicador 

TURISMO    

1.Proceso de formación para guías 
turísticos, como parte del proceso 
de Fortalecimiento, promoción y 
consolidación de la ruta Lenca - 
Maya Chortí como destino turístico 
nacional e internacional 

8 Mancomunidades (Lenca Eramani (Esperanza - Intibucá),  
MANLESIP (La Sierra La Paz), MANCURIS (Intibucá), ANFI (Intibucá), 
CAFEG (Lempira), MOCALEMPA Lempa (Lempira), SOL (Frontera de 
Lempira), AMAS (Ocotepeque). 

Metas: 
Meta 3.1: 
Reducir la tasa de desempleo abierto al 
2% y la tasa de subempleo invisible al 5% 
de la población ocupada 
 

No. de guías turísticos capacitados 
No. de guías turísticos integrados a 

la Estrategia de turismo regional. 



 

260 

 

 

 

 
 

2.Gestión para la implementación 
y promoción de una marca e 
identidad regional (Lempa) como 
parte de la Estrategia de 
desarrollar y promocionar la Ruta 
Turística Lena –Maya Chorti. 

8 Mancomunidades con énfasis en los sitios turísticos identificados.  Meta 3.1: 
Reducir la tasa de desempleo abierto al 
2% y la tasa de subempleo invisible al 5% 
de la población ocupada 
Lineamientos Estratégicos: 
10.Competitividad, Imagen País y 
Sectores Productivos 
 

Elaborada y difundida Guía 
Turística de la Región Lempa que 
resalta su marca e identidad.  
Mapa completado de los 
principales sitios turísticos de la 
región.  

3. Gestión del proceso de 
conectividad, con énfasis en la 
infraestructura de vías de acceso, 
puentes y señalamiento vial, como 
parte de la iniciativa regional de 
fortalecimiento, promoción y 
consolidación de la Ruta Lenca – 
Maya Chorti  como destino 
turístico nacional e internacional.  

Construcción de puentes, carreteras secundarias y pavimentación de 
carreteras principales para mejorar la interconectividad de la Región 
Lempa y su vinculación fronteriza y otras ciudades de Honduras. Se 
incluye apertura de nuevos puestos Aduaneros con El Salvador. 
 
 

Meta 3.1: 
Reducir la tasa de desempleo abierto al 
2% y la tasa de subempleo invisible al 5% 
de la población ocupada. 
 
Lineamientos 
Estratégicos: 
1.Desarrollo Sostenible de la 
Población  
3.Reducción de la Pobreza, Generación 
de Activos e Igualdad de Oportunidades 

No. kilómetros de carreteras 
secundarias bajo mantenimiento 
No. Kilómetros de carretas 
pavimentadas en la región Lempa  
Señalamiento vial completado en 
la Ruta Lenca – Maya Chorti y 
sitios claves de turismo rural.  
No. de nuevos puestos aduaneros 
establecidos en las zonas 
fronterizas.  

MICROEMPRESA    

4. Generación de oportunidades a 
través del fortalecimiento y 
creación de nuevas MIPYMES en 
áreas de  potencial productivo, 
creando valor agregado, 
transferencia tecnológica y  
empleo mediante un  comercio 
justo 
 

Sub Región AMVAS con el rubro de la papa, cebolla, floricultura, que 
representan unas 300 familias.  
La Sub regiones de SOL y de MOCALEMPA en el rubro de granos 
básicos y hortalizas de bajío, lo que representa unas 350 familias. 
La Sub región de CAFEG con la cadena valor de hortalizas de media a 
baja y manufactura de piedras preciosas como el ópalo entre otras, 
con 180 familias. 
La Sub región de los Municipios Fronterizos 
de Intibucá, con la cadena de plátano, granos básicos, apicultura, 
donde se involucra unas 300 familias. 
En las sub regiones de las mancomunidades de MANCURISJ y LENCA 
ERAMANI con las cadenas de valor de hortalizas y frutales de altura, 
hortalizas de zona media a zona alta, artesanía de arcilla, jarcia y 
tejidos, involucrando unas 1300 familias. 
Así como la sub región de los municipios de La MALESIP con las 
cadenas de valor de frutales de altura media y baja, artesanía, 
apicultura con un aproximado de 600 familias. 
 

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo 
abierto al 2% y la tasa de subempleo 
invisible al 5% de la población ocupada 
Meta 3.2:Ampliar la relación 
Exportaciones/PIB al 75% 
 
Lineamientos Estratégicos: 
1.Desarrollo sostenible de la población 
3. Reducción de la pobreza, generación 
de activos e igualdad de 
oportunidades 
8. Infraestructura productiva como 
motor de la actividad económica. 
10. Competitividad, imagen país y 
sectores productivos 
11. Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático 
 

No. de nuevos proyectos de apoyo 
a MIPYMES funcionando.  
No. de nuevas microempresas 
establecidas y funcionando. 
No. de empleos nuevos creados 
por las  MIPYMES 
Incremento % de áreas y 
producción de cultivos 
diversificados en la región. 
Nuevas cadenas productivas 
establecidas.  
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Producción agro exportación e industrial    

5. Fomento y mejoramiento de la  diversificación 
agropecuaria,  agroindustria, artesanal para consumo 
nacional y de exportación de la región (cadena de valor 
papa, café y hortifruticultura) por medio de la 
implementación de estrategias y mecanismos eficientes de 
coordinación, organización y financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr integrar a las actividades de 
diversificación, artesanales, agroexportadoras 
y agroindustriales a un estimado total de 
28,000 productoras (es) en la Región Lempa:  
Sub Región AMVAS el departamento de 
Ocotepeque con 4,500 productores (as). 
En Lempira Sub Región SOL con una población 
de 2,000 productores/as.  
Sub región MOCALEMPA con una población de 
3,000 productoras (es). 
Sub región de CAFEG con una población de 
3,000 productores (as) en el departamento de 
Intibucá.  
En el departamento de Intibucá la subregión de 
MANCURISJ con una población de 3,500 
productoras (es).  
La Mancomunidad Lenca Eramani, con una 
población de 4,000 productores. 
La AMFI con, una población de 3,000 
productoras (es) y en el Departamento de la 
Paz en La Sub región de MAMLESIP con una 
población de 5,000 productoras (es).  
 
 

Meta 3.1: Reducir la tasa de 
desempleo abierto al 2% y la tasa de 
subempleo invisible al 5% de la 
población ocupada 
Meta 3.2: Ampliar la Relación 
Exportaciones/PIB al 75% 
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas 
de tierras bajo riego, atendiendo el 
100% de la demanda alimentaria 
nacional 
Meta 3.7: Llevar el índice Global de 
Riesgo Climático a un nivel superior a 
50 
Lineamientos estrategicos: 
1. Desarrollo Sostenible de la 
Población 
3. Reducción de la Pobreza, 
Generación de Activos e Igualdad de 
oportunidades. 
7. Desarrollo Regional, Recursos 
Naturales y Ambiente 
8. Infraestructura Productiva como 
motor de la actividad económica 
9. Estabilidad Macroeconómica como 
fundamento del ahorro interno 
10. Competitividad, Imagen País y 
Sectores Productivos 
11. Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático 

Fortalecidas las cadenas de 
café, papa y hortalizas en la 
región. 
Nuevas cadenas productivas 
establecidas. 
No. de nuevos proyectos de 
apoyo productivo 
establecidos en la región. 
No. de nuevas empresas de 
agro transformación, 
comercialización y turismo 
formadas y funcionando en la 
región.  
No. de nuevos productores y 
productoras en rubros de 
diversificación agrícola y 
pecuaria.  



 

262 

 

 
 

 
6. Implementación de sistemas agrosilvopastoriles como 
medidas de adaptación al cambio climático y el 
fortalecimiento organizativo y empresarial para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque 
productivo (maderable y no-maderable) 

Sub Regiones: AMVAS, SOL, 
MOCALEMPA, AMFI, MAMLESIP,  
 

Meta 3.1: 
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la 
tasa de subempleo invisible al 5% de la 
población ocupada 
Meta 3.6: 
Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de 
vocación forestal en 
proceso de restauración ecológica y productiva 
accediendo al mercado internacional de bonos 
de carbono 
Meta 3.7: 
Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un 
nivel superior a 50 
 

No. de fincas con sistemas 
agroforestales y silvopastoriles 
establecidas en la región.  
No. de nuevos negocios de 
rubros maderables y no 
maderables del bosque.  
No. de nuevos empleos 
generados por el sector forestal 
y bosques.  
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PLAN DE INVERSIÓN DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL 

MESA/ SECTOR PROGRAMA PROYECTOS/ACCIONES 
Montos totales de 
inversión / US$ 

Turismo  

Proceso de formación para guías turísticos, como parte 
del proceso de Fortalecimiento, promoción y 
consolidación de la ruta Lenca - Maya Chortí como 
destino turístico nacional e internacional 

- Creación de Oficinas de turismo en las mancomunidades. 80,000.00 

    - Identificación y caracterización de los sitios turísticos en diversas categorías. 15,000.00 

    - Formación, organización y certificación de guías turísticos por mancomunidad. 20,000.00 

    - Fortalecimiento y coordinación con los actores de la cadena turística en las subregiones del Lempa.  15,000.00 

  
Gestión para la implementación y promoción de una 
marca e identidad regional (Lempa)   

- Estudio validación de los potenciales de la región Lempa en los diversos conceptos de turismo rural, 
cultural, histórico, etc. 

5,000.00 

    - Proceso de concertación para definir la Marca con su respectivo Slogan regional 10,000.00 

    - Elaborar y ejecutar un Plan de Promoción de la Región Lempa. 15,000.00 

    -  Coordinación estratégica con el IHT y la CANATURH.    

Hortalizas y frutales  
Fortalecimiento de cadenas hortícola para la 
agroexportación 

- Reactivación de la cadena Hortícola y frutales, fortaleciendo las asociaciones de productores/as de 
frutas, papa y hortalizas de las zonas altas de Intibucá; La Paz y de Ocotepeque.  

250,000.00 

    
- Plan Estratégico de la cadena que priorice la asistencia técnica, financiera y gestión de mercado para 
los productores/as asociados. 

5,000.00 

    
-  Proyecto para fortalecer las iniciativas de educación técnica vocacional productiva y de turismo 
como los ITC y su vinculación con el DEL de la región Lempa.  

20,000.00 

Productos Maderables y 
no maderables del Bosque 

Implementación de sistemas agrosilvo-pastoriles para la 
adaptación al Cambio Climático   

- Formación de una cadena de la Industria de los productos del bosque. 100,000.00 

    - Ampliar y facilitar el uso de planes de manejo y establecimiento de sistemas agroforestales.   10,000.00 

    - Proyecto de apoyo a la Industrialización o procesamiento artesanal de la madera de pino y de café 300,000.00 

    
-Organización, legalización y capacitación de artesanos en la elaboración de productos maderables y 
no maderables del bosque. 

30,000.00 

    
- Difundir y facilitar la aplicación de las Leyes de protección al medio ambiente, Forestal y de áreas 
protegidas contribuyendo al DEL. 

15,000.00 

Infraestructura y Servicios 
para la producción y el 
turismo rural  

Facilitar oportunidades y organizar microempresas 
locales orientadas a la generación de empleo, ingreso y 
uso de recursos locales.  

- Estudio para identificar sitios estratégicos para promover Tracción Animal  80,000.00 

    
-Reactivar, organizar y promover microempresas de reparación de caminos por medio de tracción 
animal 

10,000.00 

    
- Formular proyectos de fortalecimiento de la infraestructura productiva (bodegas, silos, riego, 
procesamiento, refrigeración, etc). 

800,000.00 

    
-  Formular y gestionar Proyectos para mejorar las instalaciones y organización de los mercados 
municipales de la región.  

25,000,000.00 

    
Mediante gestión en SOPTRAVI y Congreso Nacional proponer la inclusión presupuestaria para 
habilitar los siguientes tramos turísticos y productivos:  

  

    
Construcción de puentes de interconectividad entre Jiquinlaca, Municipio de Concepción Intibucá, y 
Santa Cruz, Municipio de Piraéra, Lempira;  

  

    Construcción de carretera de Tomalá a Gracias, Lempira;    
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Construcción de carretera de San Marcos Ocotepeque- Mercedes, Ocotepeque- San Fernando, 
Chalatenango, El Salvador;    

    Carretera entre Virginia Lempira- San Antonio Intibucá;    

  

Gestión del proceso de conectividad, con énfasis en la 
infraestructura de vías de acceso, puentes y 
señalamiento vial, como parte de la iniciativa regional de 
fortalecimiento, promoción y consolidación de la Ruta 
Lenca – Maya Chorti  como destino turístico nacional e 
internacional. 

Pavimentación sector Márcala- Pasamano, finalizar la Pavimentación carretera de Márcala- La 
Esperanza, Pavimentación carretera San Juan Mapulaca, Pavimentación carretera, Gracias -Tomalá, 
Lempira. Pavimentación carretera, Valladolid-Guanquicora.  

  

    Pavimentación del proyecto de carretera Mapulaca a San Juan Intibucá;   

    Pavimentación de los tramos carreteros entre Cololaca – Valladolid y Valladolid – Virginia, en Lempira;    

    Pavimentación del proyecto de carretera Mapulaca a San Juan Intibucá.   

    Pavimentación de tramos de carretera ya iniciados, de El Obispo, Yamaranguila, La Esperanza.    

    Apertura de Aduana en el Municipio de Colomoncagua,    

    Intibucá sitio fronterizo con el Salvador.    

  
  Apertura de Aduana Pasamono, Municipio de Márcala, fronterizo con el Salvador, uniendo al 

Municipio de Perquin el Salvador_ Ruta Lenca Binacional. 
  

        

PYMES  

Generación de oportunidades a través del 
fortalecimiento y creación de nuevas MIPYMES en áreas 
de  potencial productivo, creando valor agregado, 
transferencia tecnológica y empleo mediante un  
comercio justo 

- Proyecto para fortalecer PYMES de envasados de frutas y vegetales: Jaleas, licores, almíbar, dulces y 
encurtidos 

150,000.00 

    
- Proyecto de Producción y comercialización de artesanías de barro, arcilla, jarcia, textil, madera, 
piedra, hoja de pino, etc. 

200,000.00 

    
- Organización, Legalización y Capacitación de artesanos para mejorar la calidad de las artesanías de la 
región Lempa.  

10,000.00 

    
- Ampliar organización de MIPYMES orientadas a otros rubros potenciales productivos (Pepenadores, 
recicladores, manejo de abonos orgánicos, etc.) 

5,000.00 

    
- Ampliar las alianzas con el sector financiero alternativo y de la banca formal para incentivar las 
MIPYMES.  

15,000.00 

    - Crear una entidad Regional de supervisión, control y seguimiento de las MIPYMES organizadas.  5,000.00 

    - Fomentar ferias agrícolas, artesanales, gastronómicas y de turismo local, nacional e internacionales. 20,000.00 

    - Fortalecer el CENOC de Ocotepeque y otros Centros de Negocios de la Región Lempa. 5,000.00 

Cadena del café e 
integración de los 
procesos hortícolas, 
frutales, apicultura y 
especies menores. 

Fomento y mejoramiento de la  diversificación, cadenas 
de valor  y exportación agropecuaria,  agroindustria y 
artesanal. 

-Formación de catadores que categorice los cafés de acuerdo a su calidad.  5,000.00 

    
- Proyecto de apoyo al procesado, empacado y mercadeo de café para consumo (Maquilado, tostado, 
molido, embasado, mercadeo). 

20,000.00 

    - Proyecto de fabricación de equipo para procesamiento del café (Despajadora y tostadoras 20,000.00 

    
- Promoción para establecer un proyecto de producción y comercialización apícola y de especies 
menores. 

100,000.00 

    
- Monitoreo, evaluación y socialización de tratados internacionales (CAFTA- Unión Europea), registros 
sanitarios y fitosanitarias para mejorar calidad y  políticas  de precios  en beneficio del consumidor y  

3,000.00 
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productores.  

  

Gestión del proceso de conectividad, con énfasis en la 
infraestructura de vías de acceso, puentes y 
señalamiento vial, como parte de la iniciativa regional de 
fortalecimiento, promoción y consolidación de la Ruta 
Lenca – Maya Chorti  como destino turístico nacional e 
internacional. 

- Gestionar Proyectos de comunicación telefonía, internet y electrificación rural, donde se encuentran 
atractivos Turísticos y comunidades rurales. 

1,000,000.00 

    
- Gestionar el establecer convenios entre gobiernos locales y central, así como a nivel Binacional y 
Trinacional. 

15,000.00 

    
- Identificar, priorizar y formular perfiles de proyectos en infraestructura urbana y rural orientada al 
turismo. 

  

    TOTAL inversión en DEL 28,353,000.00    
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ANEXO 3.3 PROGRAMA Y PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

PROGRAMAS 
UBICACIÓN 

Alineamiento según Visión de País y Plan de Nación Indicadores 
(subregiones, mancomunidad o municipios) 

1. Incidencia para la adecuación de la 
currícula educativa  en la temática de 
salud y nutrición con enfoque de 
seguridad alimentaria 

En los 4 departamentos de la Región Lempa   
Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema 1.2:Reducir a 
menos de 15% el porcentaje de hogares en situación 
de pobreza 

Diagnóstico de la situación actual de la curricula y documento 
que integre la incorporación del tema de seguridad alimentaria. 

      Número de familias con establecimiento de huertas familiares 

    
Meta 4.1: Mejorar la calificación de Honduras bajo el 
índice de Competitividad Global a 5.5 

Número de maestros capacitados en el tema de SAN 

    Lineamientos Estratégicos:  Número de escuelas con implementación de huertas escolares 

    
4. Educación y Cultura como medios de emancipación 
social  

  

    
5.Salud como fundamento para la mejora de las 
condiciones de vida de la población 

  

2. Fortalecimiento a la planificación 
monitoreo  y evaluación de la calidad 
educativa en todos sus niveles,  
concertada con autoridades educativas, 

Todos los niveles del sistema educativo de las 8 sub 
regiones, en los 46 municipios  de la región Lempa. 

Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de salud en 
todos los niveles del sistema 

Número de estudiantes con educación hasta nivel básico 

    Lineamientos estratégicos: Porcentaje de estudiantes reprobados por cada nivel educativo 

    
4.Educación y cultura como medios de emancipación 
social 

Numero escuelas con sistema de monitoreo educativo 
implementado 

      Tasa de matriculación en la región 

3. Creación de Centros Universitarios con 
ubicación estratégica dentro de la región 

La Esperanza (Intibucá), Tómala (Lempira) y Marcala 
(La Paz), en AMVAS (Ocotepeque) a través de la 
UNAH 

Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de 
hogares en situación de pobreza 

Número de jóvenes líderes con formación en educación superior 

    Lineamientos estratégicos: 
Número de becas otorgadas en cada centro universitario en 
asocio con convenios  

    
4.Educación y Cultura como medios de emancipación 
social 

  

4.  Programa de Fortalecimiento de las 
capacidades del personal comunitario en 
apoyo a las actividades de la Secretaria 

Municipios con mayor problemas de salud, por 
ejemplo: 

Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de salud en 
todos los niveles del sistema 

Número de cesar nuevos instalados en comunidades sin acceso a 
la salud 

  

San Francisco de Opalaca con un DN 86.94%, San 
Marcos de la Sierra  con 98.05%,Yarula  y Cabañas 
(La Paz)72.24%, Santa Cruz Lempira 74.61% y Belén 
Gualcho con 75.84% (Mancomunidad de AMVAS) 

Lineamiento Estratégico 6 Porcentaje de centros de salud aplicando sistema de monitoreo 

  
 

•          Salud como fundamento para la mejora de las 
condiciones de vida 

Número de enfermeros auxiliares capacitados en temas de salud 
y prevención 

    
  

Porcentaje de mujeres embarazadas que han recibido al menos 
una consulta de atención de salud durante el embarazo por 
personal entrenado 
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5.  Programa de fortalecimiento a los 
hospitales Regionales y departamentales 
de la región Lempa, para mejorar la 

Hospitales de Gracias, La Esperanza, La Paz y clinica 
periférica de Ocotepeque 

Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de salud en 
todos los niveles del sistema 

Presupuesto designado para el fortalecimiento de hospitales 
Número de convenios establecidos para el abastecimiento de 
medicamento en hospitales 

    Lineamiento Estratégico: 
Número de personal de salud capacitados en temas de salud y 
prevención 

    
•          Salud como fundamento para la mejora de las 
condiciones de vida 

Número de consultas diagnosticadas como diarrea en niños < 5 
años en un año 

6.  Programa de políticas financieras para 
acceso a vivienda urbano rural 

40 municipios distribuidos en 8 Mancomunidades  
de la región Lempa, donde se pretenden construir 
30 viviendas por año en cada  municipio 
construyendo un total de 1200 viviendas por año 

Meta 1.1:  Erradicar la pobreza extrema Número de familias con acceso a viviendas nuevas  

  
 a un valor de 100,000 cada una en base de crédito 
y subsidio. Se estima un subsidio del 10% del valor 

Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de 
hogares en situación de pobreza 

Número de convenios establecidos para la gestión de 
construcción de viviendas 

  
  Meta2.4: Reducir al menos del 5% el índice de 

ocupación extralegal de tierras 
  

  
  Meta 4.1:  Mejorar la calificación de Honduras bajo el 

índice de Competitividad Global a 5.5 
  

    Lineamientos Estratégicos:    

  
  3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e 

Igualdad de Oportunidades. 
  

  
  5.Salud como fundamento para la mejora de las 

condiciones de vida 
  

    6.Seguridad como requisito del desarrollo   

    7.Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente   

7. Programa de gestión para la 
implementación y seguimiento de 

Cabeceras municipales de la región Meta1.1: Erradicar la pobreza extrema Número de comunidades con implementación de proyectos de 
saneamiento básico 

    
Meta 1.4: Alcanzar 95% de cobertura de salud en 
todos los niveles del sistema 

Número de alianzas estratégicas con ONG y otros para la gestión 
de proyectos de saneamiento 

8.  Programa de implementación, 
seguimiento y evaluación de proyectos 
orientados a difundir el modelo de la 
granja integral familiar  

Los 46 Municipios de la Región Lempa, a través de 
las 8 mancomunidades 

Meta 3.4:  Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo 
riego,  atendiendo el 100% de la demanda alimentaria 
nacional 

Productores que implementan proyectos de diversificación 
alimentaria en relación con la producción por año 

    Lineamientos: 
Porcentaje de niños menores de 5 años con peso/edad por 
debajo de -2SD 

    Desarrollo Sostenible de la Población Porcentaje de familias con acceso a tierras para producción  

    Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad Número de familias con fincas integrales  

    
Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e 
Igualdad de Oportunidades 

Número de familias con acceso a reservas de granos  

    
Salud como fundamento para la mejora de las 
condiciones de vida   

     Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente   

    Adaptación y Mitigación al Cambio Climático   
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PLAN DE INVERSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MESA/ SECTOR PROGRAMA PROYECTOS/ACCIONES Montos totales de 

inversión 

US$ 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

1. Incidencia para la adecuación de la currícula 
educativa  en la temática de salud y nutrición 

con enfoque de seguridad alimentaria 

Realización de un diagnóstico en toda la región de la situación real y hacer una revisión de la curricula para la 
incorporación en el programa integral de salud, de la mano con el programa de Educación Pública  

50,000 

Construcción de un documento de adecuación curricular, en base a la política y  estrategia SAN,  a la Mesa SAN  de 
la región Lempa e implementar en el sistema educativo  la clase de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

20,000 

La re-implementación de los huertos familiares, enfocándonos en el valor nutricional que tiene cada uno de los 
insumos. 

500,000 

Capacitaciones a los maestros y todos aquellos organismos involucrados en el área de educación. 300,000 

Fortalecimiento de los estudiantes en  los conocimientos adecuados en el tema de nutrición. 300,000 

Implementación de huertos escolares  80,000 

Monitoreo y evaluación para conocer del apropiamiento del tema SAN 80,000 

Elaboración de material didáctico para transferencia de conocimiento enfatizando la parte nutricional  50,000 

  2. Fortalecimiento a la planificación monitoreo  
y evaluación de la calidad educativa en todos 

sus niveles,  concertada con autoridades 
educativas, padres de familia e instituciones 

afines 

Elaboración un diagnóstico a nivel de la región aplicado por actores externos  a  la secretaria de educación para 
evaluar la situación educativa en los diferentes  mancomunidades 

50,000 

  Fortalecimiento del sistema de tutoría en los diferentes niveles educativos 100,000 

  Fomento a incentivos de acuerdo a resultados a docentes 20,000 

  Mejoramiento de la infraestructura física y pedagógica de los centros educativos de la región 500,000 

  Capacitación de docentes en la transferencia tecnológica 50,000 

  Conformación de directivas en todos los centros educativos, con involucramiento de los padres de familia 20,000 

  Implementación de un sistema de evaluación padre-alumno-maestro y de esta manera identificar cuáles son los 
principales problemas. 

30,000 

  Creación de zonas específicas de monitoreo 20,000 

  3. Creación de Centros Universitarios con 
ubicación estratégica dentro de la región 

Conformación para la implementación de las  Universidades Regionales de Intibucá, Marcala, Tomalá y 
Ocotepeque en base del decreto su creación 

20,000 

  Gestionar acciones para la asignación presupuestaria en los centros regionales 10,000 

  Acompañamiento a los Gobiernos locales en la gestión para la creación de los Centros Regionales. 10,000 

  4.  Programa de fortalecimiento de las 
capacidades del personal comunitario en apoyo 

a las actividades de la Secretaria de Salud 

Identificar y priorizar los sitios para expandir los servicios de salud descentralizados en los municipio de mayor 
incidencia de patología 

200,000 

  Supervisión, monitoreo y evaluación en todos los niveles (PERSONAL,ADNINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS,Y 
PARTE FINANCIERA) 

50,000 

  Acompañamiento del CRD en el proceso de seguimiento y evaluación. (Estudios, investigaciones campañas y 
difusión de información  

10,000 

  5.  Programa de fortalecimiento a los hospitales 
regionales y departamentales de la región 

Lempa, para mejorar la calidad de servicios a la 
población 

Gestión de recursos para fortalecer y abastecimiento de medicamentos en los hospitales de la región 5,000 

  Ampliar cobertura a través de las especialidades para descongestionar los hospitales centrales  500,000 

  Gestionar fondos a través de mancomunidades y Consejo Regional 20,000 

  Establecer convenios publico privado para ampliar los servicios de salud 1,000 

  Programa de capacitación al recurso humano para brindar mejor calidad y servicios 30,000 

  6. Programa de políticas financieras para acceso 
a vivienda urbano rural 

Mejorar la implementación de políticas para la gestión de presupuesto en designación viviendas: 5,000 

  -Establecer alianzas público –privada con cooperantes  2,000 
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  Incidir en la creación de políticas locales para la construcción de vivienda en la población más pobre 1,000 

  -Formulación de una propuesta regional, a la cooperación externa para la generación de viviendas 500 

  - Establecimiento de convenios público privado y gestión de proyectos de la municipalidad con FHIS y otras 
entidades 

6,000,000 

  Programa de construcción de viviendas con contraparte de la municipalidad (ONG: SEPUDO) 1,000 

  A través del consejo Regional hacer gestión ante el gobierno y cooperantes para la adquisición de fondos 
construcción y mejoramiento  de viviendas 

  

  7.  Programa de gestión para la implementación 
y seguimiento de proyectos de  infraestructura 

básica como saneamiento y alcantarillado 

Construcción de línea base 2,000 

  Incidencia para la designación  de fondos para la ejecución de proyectos a nivel Municipal 1,000 

  Acompañamiento a las mancomunidades previo a estudio de pre-factibilidad 2,000 

  Gestión del Consejo Regional ante el gobierno y cooperantes para la ejecución de proyectos  1,000 

  Establecer alianzas estratégicas con SANAA, SALUD por medio de un plan IEC (Información, educación y 
comunicación) 

2,000 

  Elaboración de propuestas Técnicas a cooperantes y ONGs 5,000 

  8.  Programa de implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos orientados a difundir 

el modelo de la granja integral familiar  

Establecimiento de una línea base para saber qué es lo más apto en cada zona y para su producción 15,000 

  Establecimiento un programa de acceso a tierras agrícolas para la producción integral familiar 2,000,000 

  Implementación políticas para adquisición de fondos o préstamos blandos para las familias más pobres  2,000 

  Brindar asistencia técnica a través de las instituciones a fines o encargadas 10.000,000 

  Establecimiento de huertos familiares y manejo de especies menores 5.000,000 

  Implementación de dietas nutricionales y el aprovechamiento de los cultivos de temporada 200,000 

  El rescate de productos autóctonos de la Región Lempa  por su valor cultural  500,000 

  Proyecto para el establecimiento de reservas de granos de semillas en comunidades identificadas   

    Total 23,465,500 
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ANEXO 3.4 PROGRAMAS Y PLAN DE INVERSIÓN EN GOBERNABILIDAD 
 

PROGRAMAS 
UBICACIÓN /(Priorizar rubros, 
subregiones, mancomunidad o 

municipios) 
Alineamiento según Visión de País y Plan de Nación Indicadores 

Fortalecimiento de los derechos 
humanos especialmente en relación a los 
niños, juventud y grupos marginalizados 
en la sociedad  

El programa se  desarrolla en las 8 
subregiones de la Región Lempa, a 
través de las diferentes 
instituciones involucradas con el 
tema 

Metas: En las 8 subregiones la situación de los 
niños, jóvenes y grupos marginalizados 

ha mejorado Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema 

Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio internacional 

Lineamientos Estratégicos: 

4.-Generación de activos e igualdad de oportunidades 

5.-Educación y cultura como medios de emancipación social 

Programa de educación alternativa no 
formal para grupos étnicos de la Región 

Lempa  

Siete centros de formación 
alternativa en los municipios de: 

Intibucá; Antigua, Mercedes, 
Ocotepeque; Candelaria, Tómala, 
San Juan Guarita, Lempira; Santa 

Ana, La Paz 

Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema 

En la región se ha reducido el la tasa de 
desempleo en un 20% al 2018 y al 40% 

en el 2022 

Lineamientos Estratégicos: 

3. Reducción de activos Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades 

4.Educación y cultura como medios de emancipación  social 

Incidencia en la construcción y aplicación 
de políticas públicas de descentralización 

hacia instancias regionales y locales, la 
participación y el control social 

Consejo de Desarrollo Regional y 
mancomunidades de AMVAS, 

MANCOSOL, CAFEG, MOCALEMPA 
MANCURISJ, AMFI, MANLESIP, 

LENCA  ERAMANI                                              

Meta 4.5  

El Consejo de Desarrollo Regional y sus 
instancias están funcionando en sus 

aspectos técnicos, sociales y políticos 

Llevar a la posición de Honduras en el Índice de control de la corrupción, de los indicadores de 
gobernabilidad  del Banco mundial al Percentil 90-100 

Lineamiento Estratégico  

Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad  

    

PROGRAMAS 
UBICACIÓN / (Priorizar rubros, 
subregiones, mancomunidad o 

municipios) 
Alineamiento según Visión de País, Plan de Nación Indicadores 

Implementación e incidencia en la 
aplicación de políticas públicas y medidas 
para mejorar la seguridad a  nivel 
regional y  local  

Mancomunidades de AMVAS, 
MANCOSOL, CAFEG, MOCALEMPA 
MANCURISJ, AMFI, MANLESIP, 
LENCA  ERAMANI 

Meta: 2.2 Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo de promedio internacional 

En la región Lempa el nivel de 
homicidios esta abajo del promedio 
internacional en el año 2022 

Meta: 2.3 Reducir el Índice de conflictividad social a menos de 6. 

Lineamiento Estratégico:  

6.Seguridad Ciudadana como requisito del Desarrollo 
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Subprograma: Formación y capacitación 
de la policía turística y municipal (como 
parte del proceso: fortalecimiento, 
promoción y consolidación de la ruta 
Lenca - Maya Chortí como destino 
turístico nacional e internacional) 

En al menos 20 municipios de las 8 
mancomunidades vinculado con la 
ruta turística 

Meta 3.1  

La tasa de asaltos a turistas nacionales 
e internacionales se ha reducido al 
50% en la ruta Lena – Maya Chortí en 
20% al 2018 

Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 
ocupada 

 

  

Ejercicio de la soberanía nacional en 
relación a las zonas fronterizas en 

beneficios de la población local 

Municipios fronterizos (Lempira) 
Virginia, La Virtud,  Guarita, San 

Juan Guarita, Mapulaca, 
Valladolid,  (Ocotepeque), 

Ocotepeque, Santa Fe, Mercedes, 
Concepción, Sinuapa (La Paz) 

Santa Elena, Marcala, Cabañas. 
(Intibuca) Colomoncagua, Santa 
Lucía, Magdalena, San Antonio 

Meta 1.1:  Erradicar la pobreza extrema 

En los municipios fronterizas la 
situación de pobreza extrema se ha 

reducido en un 20% al 2022 

Lineamientos Estratégicos: 

3. Reducción de activos Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades 

4. Educación y cultura como medios de emancipación  social 

 



 

272 

 

PLAN DE INVERSIÓN EN GOBERNABILIDAD 
 

MESA/ SECTOR PROGRAMA PROYECTOS/ACCIONES 

Montos totales de 
inversión 

US$ 

Seguridad ciudadana 
Implementación e incidencia en la aplicación de políticas públicas 

y medidas para mejorar la seguridad a  nivel regional y  local  

Crear una mesa de convivencia y seguridad ciudadana para implementar un plan regional de 
seguridad 

100,000 

Fomentar la participación ciudadano en alianza con las instituciones del estado en materia de 
convivencia y seguridad 

100,000 

  
Subprograma: Formación y capacitación de la policía turística y 

municipal (como parte del proceso: fortalecimiento, promoción y 
consolidación de la ruta Lenca - Maya Chortí como destino 

turístico nacional e internacional) 

Concertar con los prestadores de servicio turístico un programa de capacitación en seguridad  50,000 

  Establecer una estrategia de seguridad regional    

  

Ejercicio de la soberanía nacional en relación a las zonas 
fronterizas en beneficios de la población local 

Coordinar con el gabinete social una estrategia de atención a zona fronteriza en cuanto a 
educación, salud, infraestructura, controles migratorios. 

1,000,000 

      

  
Concertar e implementar con instancias trinacionales un tratado que regule la circulación de 
personas y mercancías (aplicabilidad del CA4)  

400,000 

Derechos humanos 
Fortalecimiento de los derechos humanos especialmente en 
relación a los niños, juventud y grupos marginalizados de la 

sociedad 

Fortalecer y ampliar los programas de atención de la niñez y adolescencia en general 400,000 

  800,000 

Implementar centros de atención a niños y adolescentes en  riesgo social y niños (as) 
infractores. 

500,000 

Implementar un programa para el combate a la impunidad y fortalecer los derechos de los 
grupos vulnerables 

200,000 

Fortalecer los derechos de los grupos de mujeres y personas con retos especiales 100,000 

Organización y capacitación de grupos juveniles a nivel mancomunal y regional en temas 
(prevención y atención de violencia 

50,000 

Proyecto de rehabilitación de víctimas de violencia 20,000 

Promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas 10,000 

Definición de estrategias de defensa al defensor por la aplicación tardía de justicia 5,000 

Fortalecer las comisiones departamentales de operadores de justica 50,000 

Implementación de convenios trinacionales (salud, identidad personal, educación) 50,000 

Formación y organización de centros de atención personas de la tercera edad y con retos 
especiales a nivel de cabeceras departamentales con el apoyo de municipalidades 

  

  

Fortalecer la educación intercultural no formal para grupos 
étnicos 

Diagnóstico de potencialidades en la región (para talleres vocacionales 50,000 

  
Creación y fortalecimiento de centros de formación vocacional a  jóvenes y adultos de 
escasos recursos artes y oficios para inserción al mercado laboral 

1,570,000 

  Fortalecer el emprendedurismo y la empleabilidad 500,000 
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Implementación de estrategias de inserción a otros mercado (diseños, dibujos, paletas de 
colores de marca Lenca) 

100,000 

Transparencia 
Incidencia en la construcción y aplicación de políticas públicas de 

descentralización hacia instancias regionales y locales, la 
participación y el control social 

Fortalecimiento de las estructuras del consejo regional de desarrollo y sus instancias 100,000 

Asesorar en descentralizar las agencias del estado a nivel de la región Lempa 50,000 

Fomentar y armonizar el proceso de descentralización a nivel municipal y mancomunidad  20,000 

Establecer y/o mejorar los mecanismo de transparencia y control social a nivel municipal, 
mancomunal y regional 

5,000 

Elaborar e implementar un plan de capacitación  para los actores regionales y locales en los 
temas de gobernanza forestal 

20,000 

    Total 6,250,000 
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Anexo de Mapas 
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