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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Laboratorio Granjas Marinas Larvicultura (GML) se localiza en el municipio de Marcovia y 

las comunidades de su área de influencia se encuentran, a lo largo del Municipio que lleva 

el mismo nombre. Todas las comunidades del área de influencia de GML son consideradas 

“comunidades locales”, debido a que, sus empleados pueden acceder a las instalaciones 

de la finca y diariamente regresar a sus casas. En ese sentido, se seleccionaron tres 

comunidades porque son las que se encuentran más próximas a las instalaciones de GML 

y son: Pueblo Nuevo, Colonia Callejas y Cedeño. 

 

Se identificaron los grupos de interés y los actores primarios y claves (líderes de 

organizaciones comunitarias, empresas campesinas, asociación de pescadores 

artesanales), los cuales  fueron convocados a talleres para la construcción participativa de 

los impactos positivos y negativos derivados de la cercanía de las comunidades con GML. 

También se realizó un taller con actores secundarios y claves como representantes de 

ONG´s ambientalistas, Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Honduras, 

entre otras, con el mismo propósito.  

 

Entre los impactos positivos, los grupos de interés han coincidido en que la generación de 

empleo es uno de los puntos más importantes, que dinamiza la economía local. Aunado  a 

esto, la presencia de GML influye positivamente en la economía regional (pago de 

impuestos municipales)  e indirectamente, con la entrada de divisas al BCH por la 

exportación del camarón, a nivel nacional. 

 

Los impactos negativos se relacionaron con la afectación paisajística que  ocasionan la 

tubería de succión de agua marina para los laboratorios y su  repercusión a nivel de la 

economía  familiar, pues es una región turística, de veraneo. Otro impacto negativo se 

refiere al riesgo de sufrir accidentes laborales al trabajar en las instalaciones del 

Laboratorio. 

 

Pese a los impactos negativos expresados, los grupos de interés han reconocido la labor 

de proyección social que GMl/ GGM realiza a través de FUNDESUR, brazo social del 

sector camaronero, con énfasis en el fortalecimiento del sector educativo, del sector salud, 

del sector ambiental y  fortalecimiento de la autogestión de las comunidades para avanzar 

en la reducción de la pobreza. 

 

Los grupos de interés han indicado que conocen el Mecanismo de Gestión de Quejas que 

tiene GGM,  mencionando lo oportuno que es tener siempre un recordatorio sobre cómo 

gestionar una queja. 
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I. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL PARTICIPATIVA 

La Evaluación del Impacto Social Participativa (p-SIA1) está diseñada para tomar en cuenta 

la participación de los líderes comunitarios, construyendo con ellos los impactos positivos y 

negativos derivados de la presencia de una finca camaronera cerca de sus comunidades. 

Incluyen los procesos de identificación y análisis de dichos impactos y el seguimiento y 

gestión de las consecuencias sociales previstas e imprevistas, por parte de la finca 

camaronera, representada por su Departamento de Programas Socio Ambientales.  

La Evaluación del Impacto Social Participativa debe partir del principio de que deberá 

garantizar que los puntos de vista de todos los grupos interesados sean incluidos; las 

posibles consecuencias adversas han sido consideradas y clasificadas de acuerdo a la 

probabilidad (riesgo) y la gravedad (tamaño, efecto) del impacto y se ha planteado 

alternativas por parte de la finca camaronera que minimicen los impactos negativos y 

potencialicen los impactos positivos, contribuyendo de esa forma, al desarrollo de las 

comunidades locales, que se encuentran dentro del área de influencia de GML. 

Esta p-SIA fue realizada por un grupo de tres especialistas del área social e informática, 

incluyendo  una consultora líder. (Ver Anexo 15. Hojas de Vida de los profesionales que 

participaron en el este estudio).

                                                           
1 Por sus  siglas en inglés. Aquaculture Stewardship Council Shrimp Standard. 
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Mapa 1. Localización Municipal de Laboratorio Granjas Marinas Larvicultura. 
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II. METODOLOGÍA  

 

La metodología usada para realizar este Estudio Evaluación del Impacto Social 

Participativo (p-SIA2) está basada en los lineamientos contenidos en el documento ASC 

Shrimp Standard versión 1.0, Marzo 2014 y consta de las siguientes etapas: 

 

1. Mapeo de los Grupos de Interés: se realizó una gira de reconocimiento por las 

comunidades y área de influencia en general, en un proceso para la 

identificación y clasificación de los Grupos de Interés, a través de un 

acercamiento a: directivos de las Organizaciones Comunitarias de Base; 

directivos de Centros Educativos; Coordinadora del Centro de Salud; directivos 

de ONG´s relacionadas al tema de la conservación de biodiversidad; directivos 

de Asociaciones de Pescadores Artesanales; Vecinos, Organizaciones de la 

Sociedad Civil activas en las comunidades. 

 

Paralelamente a este proceso, se identificaron los directivos de Instituciones 

Gubernamentales que tienen presencia en la región sur y tienen competencias 

en los temas relacionados al medio ambiente y acuicultura, como: Regional de 

SAG- DIGEPESCA, Regional de ICF. A nivel central, los actores identificados 

fueron: SAG-DIGEPESCA, ICF- Áreas Protegidas y Vidas Silvestres. 

 

2. Descripción General de Laboratorio Granjas Marinas Larvicultura (GML): en 

base a información proporcionada por GML se procedió a elaborar una breve 

descripción del Laboratorio, considerando la fase de operación en que se 

encuentra actualmente.  

 

3. Listado Inicial de Impactos: se obtuvo un listado inicial de impactos en las 

reuniones participativas para la construcción de los impactos positivos y 

negativos con los grupos de interés, se procedió a su valoración y priorización, 

siguiendo la Metodología para Evaluación de Impactos de Matriz Relacional de 

Causa-Efecto. (Ver Anexo 3. Metodología para Evaluación de Impactos 

Ambientales, Biodiversidad y Evaluación del Impacto Social Participativa). 

 

A continuación se presentan los nueve (09) impactos sociales identificados y 

valorados según la metodología descrita en el Anexo No.3 (Ver Anexo 14. Matriz 

de Valoración de Impactos).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Participatory Social Impact Assessment 
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TABLA 1. IMPACTOS IDENTIFICADOS EN LA FASE DE OPERACIÓN DE 

GML 
 

INDICADOR DE IMPACTO ELEMENTO 

DEL MEDIO 

TIPO VALORACIÓN 

ESTANDARIZADA 

MAGNITUD 

Expectativas de 

Oportunidades de Empleo 

de Mano de Obra Local 

Economía Positivo 0.2 COMPATIBLE 

Estímulo a la Economía 

Local, regional y nacional 
Economía Positivo 0.3 BAJA 

Afectación del paisaje por la 

presencia de tubería de 

succión de los sistemas de 

bombeo de los laboratorios 

Larvarios, que afecta el 

turismo 

Paisaje/ 

Economía  

Negativo 0.2 COMPATIBLE 

Riesgo por accidentes 

laborales 

Salud y 

Seguridad 

Laboral 

Negativo 0.2 COMPATIBLE 

Revalorización de 

Propiedades 
Economía Positivo 0.2 COMPATIBLE 

Mejoramiento de la calidad 

de vida de algunas familias 
Economía Positivo 0.3 BAJA 

Mejoras en la Infraestructura 

y Servicios de Salud 

Condición de 

vida 
Positivo 0.2 COMPATIBLE 

Mejoras en la Infraestructura 

y Servicios de Educación 

Condición de 

vida 
Positivo 0.2 COMPATIBLE 

Mejoras en la Infraestructura 

y Servicios Básicos 

Condición de 

vida 
Positivo 0.2 COMPATIBLE 

 

4. Investigación a Fondo de los Principales Impactos: los principales impactos 

socioeconómicos que surgieron en el proceso participativo fueron: 

Positivos: la mayoría de los impactos identificados fueron valorados 

positivamente (7 de 9). Los dos impactos que tuvieron una magnitud mayor 

entre los 7 identificados fueron: a) Estímulo a la Economía Local, Regional y 

Nacional; b) Mejoramiento de la Calidad de Vida de Algunas Familias. 

Negativos: los dos impactos negativos identificados por los líderes comunitarios, 

son compatibles con el funcionamiento de GML y se relacionan con la afectación 

del paisaje por la tubería que succiona agua marina hacia las instalaciones de 

GML y el riesgo por accidentes laborales. 

 

5. Proponer Adaptaciones: considerando los impactos positivos y negativos 

identificados y valorados, se hicieron recomendaciones para potenciar los 

impactos positivos y minimizar los negativos, procurando siempre el bienestar de 

las comunidades aledañas a GML. 

 

6. Acuerdos sobre los Impactos y las Medidas de Mitigación/ Corrección: se realizó 

un Taller Participativo para Identificación de Impactos y Sugerencias para 

mejorar las relaciones GML- Comunidades. Fue una reunión exitosa, con  
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participación de 15 representantes3 de ONG, Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Instituciones Gubernamentales. (Ver Anexo 6. Lista de Asistencia Taller 

ONG.  Anexo 7. Minuta de Taller ONG-Choluteca). 

 

7. Conclusiones y Acuerdos: Se elaboró un breve resumen de las conclusiones y 

acuerdos alcanzados. 

 

8. Identificación de las Comunidades para el Estudio.: GML  tiene en su área de 

influencia, comunidades locales, cuyos  trabajadores pueden ir a sus casas 

después de la jornada de trabajo y, al día siguiente, retornar  a tiempo, a su 

lugar de trabajo. Las comunidades que fueron escogidas para este estudio, son 

las que, aunque estén alejadas, son las más próximas a GML.  

 

9. Identificación de los Vecinos de GML: se solicitó a GGM un listado de vecinos. 

Existen 4 fincas camaroneras que son vecinas de GMSB y son las siguientes: 

 NORTE: Laboratorio de Camarón Larvas Lee 

 SUR: Terrenos Banco de Occidente 

 ESTE: Estero Los Delgaditos y terrenos nacionales 

 OESTE: El mar. 

     (Ver Mapa 8: Fincas  Camaroneras Vecinas de GML). 

 

10. Reuniones y Entrevistas para Socializar el Propósito de EISP (p-SIA) a 

Representantes de Grupos de Interés Identificados: en las fechas del 21 al 24 

de octubre 2015, se visitaron todas las comunidades localizadas en el área de 

influencia  de GML, para explicar detenidamente el objetivo de la realización de 

este estudio y la importancia que el mismo revestía para la comunidad. Se 

contactó vía teléfono a varios representantes de Instituciones y Organizaciones 

de la Sociedad Civil con el mismo propósito.  Se visitó a la Municipalidad de 

Marcovia el día 10 de noviembre, para entregar una carta de presentación, 

explicando las actividades realizadas en su territorio (Ver Anexo 1. Nota de 

Presentación para Municipalidad de Marcovia  y Anexo 9. Reportaje Fotográfico 

de Visitas a Municipio  de Marcovia y Comunidades). 

TABLA 2. LÍDERES CONTACTADOS POR COMUNIDAD. GML 

COMUNIDAD NOMBRE CARGO TELÉFONO 

Colonia 
Callejas 

Virgilio Maradiaga Vocal 1 en la Directiva Pasada 8824-3621 

Juventina Presidente  Patronato   

Pueblo Nuevo 

Teófila Almendarez Presidente Patronato   

Felícita Flores Zúniga Fiscal Patronato 9929-2974 

José Inés Zelaya 
Presidente  Empresa Pescadores 
Tesoro  del Mar 9882-4223 

                                                           
3 Al Taller asistieron 15 personas, sin embargo para este Informe se consideran 10 participantes, debido a que 
se excluyen la organización de los Cocheros, El Edén y Pescavisión, que no pertenecen al área de influencia de 
GML. 
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COMUNIDAD NOMBRE CARGO TELÉFONO 

Cedeño 

Jorge Galindo Presidente   Patronato 9868-0359 

Darlin Yamilet Aguilar Directora  J/N Promesas del Futuro 3341-3320 

Olivia Gonzalez Espinal Directora CEB Michel J. Hasbun 3351-0669 

 

TABLA 3. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
CONTACTADOS. 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO TELÉFONO/ EMAIL 

Héctor Guerrero ANDAH Coordinador de 

Proyectos 

9503-2003 

hguerrero72@yahoo.com  

Luis Turcios PROGOLFO Director 3379-9909 

Franci Libeth Suazo PROGOLFO Técnica  

Saúl Montufar CODDEFFGOLF Técnico 3245-1829 

Juan Diego Sánchez MIAMBIENTE Director Regional juandiegosanchez5454@gmail.

com  

Julián Antonio Yánez APA-SUR/ 

FENAPESCAH  

Miembro 9563-7645 

José de Jesús Jaime APA-SUR/ 

FENAPESCAH 

Presidente 9476-4740 

José Cruz APAGOLF Fiscal 9423-8620 

Rosa Galo APAGOLF Vocal  

Moisés Osorto APAGOLF Presidente 9791-7097 

 

11. Realización de  Talleres Participativos para Construcción  y Socialización de los 

Impactos: en las comunidades del presente estudio se calendarizaron talleres, 

en los cuales fueron invitados todos los representantes de las fuerzas vivas para 

la identificación de los impactos positivos y negativos. Estas reuniones 

comunitarias fueron realizadas del 03 al 08 de diciembre de 2015. Se realizó un 

taller con Organizaciones e Instituciones el día 15 de diciembre de 2015. Un 

total de 87 personas participaron en los 3 talleres realizados (Ver Anexo 4. 

Minutas de Talleres y Protocolo de Talleres Desarrollados, Anexo 5. Lista de 

Participantes en Talleres Realizados). 

TABLA 4. ASISTENCIA A LOS TALLERES PARTICIPATIVOS POR SEXO Y 
COMUNIDAD. 

FECHA 

 

COMUNIDAD 

 

PARTICIPANTES 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

07/01/16 Pueblo Nuevo  24 17 41 

08/01/16 Colonia Callejas4 7 9 16 

08/01/16 Cedeño 4 16 20 

15/12/15 Choluteca 2 8 10 

  TOTAL 37 50 87 

Fuente: Talleres Participativos. 2016 

                                                           
4 Se realizó un solo Taller para  Colonia Callejas y Cedeño, por la proximidad de ambas comunidades. 

mailto:hguerrero72@yahoo.com
mailto:juandiegosanchez5454@gmail.com
mailto:juandiegosanchez5454@gmail.com
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12. Elaboración de Fichas y Mapas de Infraestructura Social: en las visitas 

realizadas a las cinco comunidades seleccionadas para este estudio, se 

identificaron las infraestructuras comunitarias existentes, a través de 

coordenadas y fotografías. Las primeras fueron utilizados para elaborar los 

mapas respectivos y las segundas, las fichas (Ver Anexo 8. Fichas de 

Infraestructura Comunitaria). 

 

13. Entrega de Documento Socializado a las Comunidades:  en la semana del 29 de 

febrero al 05 de marzo, se entregaron copias del Informe Final a cada 

comunidad, representada por el Presidente del Patronato, quien ha firmado una 

“ Nota de Acuse de Recibo”. Además se entregó una copia al Presidente de 

FENAPESCAH. (Ver Anexo 10. Nota de Acuse de Recibo  de Informe Firmada 

por Comunidad. Anexo 11. Reportaje Fotográfico de la Entrega del Informe por 

Comunidad). 

 

14. Valoración y Descripción de Impactos: Posterior a la construcción de los 

impactos positivos y negativos con los grupos de interés, se procedió a su  

valoración y priorización, siguiendo la Metodología para Evaluación de Impactos 

de Matriz Relacional de Causa-Efecto. (Ver Anexo 3. Metodología para 

Evaluación de Impactos  Ambientales, Biodiversidad y Evaluación del Impacto 

Social Participativa). 

 

15. Revisión y Retroalimentación por parte de  GGM: El día 10 de Febrero de 2016, 

se envió el borrador de la Evaluación Participativa de Impactos Sociales para su 

revisión y comentarios, los cuales fueron incorporados en la versión final del 

documento. 

TABLA 5. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
PARTICIPATIVA DE IMPACTOS SOCIALES. 

PASOS 
METODOLÓGICOS 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REUNIONES 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

1)  Mapeo de los Grupos de 
Interés 

 Tabla No 8 

2)  Preparación de la 
descripción general de GML 

 No Aplica 

3)  Listado  Inicial de Impactos  Anexo 3: Metodología para 
Evaluación de Impactos 
Ambientales, Biodiversidad y 
Evaluación del Impacto Social 
Participativa. 
Tabla 1. Impactos Identificados en  
Fase de Operación GML 

4)  Investigación a Fondo de los 
Principales Impactos  

 No Aplica (N/A) 

5)  Proponer Adaptaciones  Ver  Inciso X de este documento: 
Descripción de los Impactos. 

6)  Acuerdos sobre  Impactos y 
Medidas para 
Mitigación/Corrección 

15 de Diciembre 
2015 

Anexo 6 Lista de Asistencia 
Anexo  7: Minuta del Taller. 
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PASOS 
METODOLÓGICOS 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REUNIONES 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

7)  Conclusiones y Acuerdos  N/A 

8)  Identificación de las 
Comunidades del Área de 
Influencia  de GML 

 Ver Mapa No.2: GML y 
Comunidades del Área de Influencia. 

9)  Identificación de Vecinos de 
GML 

 Ver Mapa No.8: Vecinos de GML 

10)  Reuniones para Socializar el 
Propósito del EISP (p-SIA) 
con Grupos de interés. 

 Ver Anexo 1. Nota de Presentación 
a Alcaldía de Marcovia. 
Ver Tabla No 2. Líderes 
Contactados por Comunidad 
Ver Tabla No.3 Representantes de 
Organizaciones e Instituciones 
Contactados. 

11)  Realización de Talleres 
Participativos para la 
Construcción de Impactos. 

 Ver Anexo No. 4 Minutas de 
Talleres. 
Ver Anexo No.5: Lista de 
Participantes en Talleres 
Realizados. 

12)  Elaboración de Fichas y  
Mapas de infraestructura 
Social  

 Ver Anexo No.8. Fichas de 
Infraestructura Social por 
Comunidad. 
Ver Mapas 3, 4, 5, 6, y 7. 
Infraestructura Social por 
Comunidad. 

13)  Socialización de los 
Impactos Identificados. 

 Ver Anexo 10. Nota de Acuse de 
Recibo de Informe Firmada por 
Comunidad. Anexo 11. Reportaje 
Fotográfico de la Entrega de 
Informes por Comunidad 

14)  Valoración y Descripción de 
Impactos. 

 Ver Anexo 3: Metodología para 
Evaluación de Impactos 
Ambientales, Biodiversidad y 
Evaluación del Impacto Social 
Participativa. 

15)  Revisión y Retroalimentación 
por parte de GGM 

15 de Febrero Borrador del Primer Informe de la 
Evaluación del Impacto Social  
Participativa. 

16)  Reuniones con  personal 
técnico de GGM en 
Choluteca 

01,  de Diciembre 
2015. 
15 de Febrero de 
2016. 
Varias reuniones 
de coordinación 
sostenidas en 
Tegucigalpa. 

 

17)  Entrevistas con Vecinos de 
GML: 
 

 Laboratorio Larva Lee 

 
 
 
29 de Febrero de 
2016. 

 
 
Anexo 12: Minuta de Entrevista 

Entrevistas con Directivos de 
Instituciones y 
Organizaciones: 
 

 DIGESPESCA ( TGA) 

 
 
 
18  y 22 de 
Febrero de 2016  

 
 
 
Anexo 12: Minuta de Entrevista 

 FUNDESUR .(vía 18 de Febrero de 
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PASOS 
METODOLÓGICOS 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REUNIONES 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

teléfono) 2016 

  Instituto de Conservación 
Forestal (ICF). Áreas 
Protegidas. 

26 de Febrero de 
2016. 

Anexo 12.Minuta de Entrevista 

18)  Listado de impactos 
identificados fue socializado 
con personal técnico de 
GMSB  

08 de Febrero de 
2016. 

N/A 

19)  Remisión de Borrador de  
Informe Evaluación  del 
Impacto Social Participativa 

12 de Febrero de 
2016. 

N/A 

20)  Remisión de Informe Final 
de Evaluación del Impacto 
Social Participativa 

22 de Febrero de 
2016 

N/A 

21)  Socialización y Entrega del 
Informe de la Evaluación del 
Impacto Social Participativa 
a líderes comunitarios y 
representante de 
FENAPESCAH. 

04 de Marzo de 
2016 

Anexo 10. Nota de Acuse de Recibo 
de Informe  Firmada por Comunidad 
Anexo 11. Reportaje Fotográfico de 
la Entrega de Informe por 
Comunidad  

 

Para mayor detalle, ver Anexo 2. Descripción Metodológica Ampliada.  

 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL  LABORATORIO GRANJAS MARINAS LARVICULTURA 

 

Debido a que el Laboratorio es una instalación totalmente diferente a una Granja Marina, se 

solicitó a GGM/ GML que facilitasen esta descripción, la cual  se coloca íntegramente en 

este informe. 
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Imagen 3: Señalización en cada entrada       Imagen 4: Sistema de filtración de agua             Imagen 5: Desinfección de manos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6: Rodiluvio 

 
 

5.12.   Producción de cultivos 

 
5.12.1. Reproducción y Maduración 

 
Es la primera fase del proceso productivo del cultivo de post larva, en la cual se cuenta 
con animales sexualmente maduros y aptos para iniciar el ciclo de vida. 

 
Selección de reproductores 

 
Se confirma el tipo de fuente que se utilizara en producción, una vez seleccionada la 
fuente se procede  a evaluación de las características de producción (peso y edad) y 
análisis de PCR para identificar enfermedades de los camarones (WSSV, TSV, YHN, 
IHHNV, NHP, IMNV, MrNV) antes de ser transferidos a cuarentena. 

 
Una vez confirmado los análisis de PCR negativos se procede a realizar la selección por 
sexo y una rigurosa selección fenotípica individual descartando los reproductores que no 
presentan la calidad requerida. Imagen 7. 

 
Elaboración Actualización # 1 Revisión: 

Por: J. Alaniz 
Fecha: Agosto 2013 

Por: P. Ordoñez 
Fecha: Octubre 2014 

Por: W.Lagos 
Fecha: Octubre 2014 
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Posteriormente  los  reproductores  son  trasladados  en  cajas  de  fibra  de  vidrio  en 
cantidades de 50 – 300 reproductores por caja, monitoreando durante todo el trayecto los 
parámetros de oxigeno. Imagen 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7: Selección de reproductores                  Imagen 8: Transferencia de reproductores 

 
Cuarentena 

 
La unidad de cuarentena está aislada físicamente del resto de las instalaciones para 
evitar la  posibilidad  de contaminación. Es aquí donde se siembran los reproductores 
traídos de los viveros de finca previa preparación de tanques, ajustada a los parámetros 
tomados de los viveros seleccionadas. 
Realizada la siembra se comienza a aclimatar los tanques a los parámetros de salinidad 
presente en el mar. 

Posteriormente los reproductores reciben un tratamiento de Cloramina T durante 36 horas 
y aplicaciones puntuales de cal durante 24 horas los cuales mejoran la calidad y sanidad 
del reproductor. 

 
Los reproductores son ablacionados lo que consiste en la separación de la masa ocular 
con el objetivo de acelerar la madurez sexual de la hembra. Al tercer día de la ablación las 
hembras que presentan madurez son seleccionadas y transferidas a otros tanques donde 
son almacenadas solo hembras maduras. Imagen 9. 

 
Seguido de la ablación se les realiza análisis de PCR, en caso de presentarse resultados 
positivos no serán transferidos y serán retenidos por un periodo de 15 días, transcurrido 
los 15 días se realiza una segunda evaluación de PCR donde se podrá determinar si 
siguen en producción o son descartados. 

 
Se les proporciona una dieta entre el 18 y 28% de la biomasa la cual es dividida en el día 

y la noche y la cantidad depende de la población presente en cada tanque. 
Estos reproductores estarán en el área de cuarentena por un tiempo de 20 a 45 días el 
cual dependerá del espacio disponible en Premaduración que es a donde serán 
transferidos. 
Ver manual de Procedimientos de Cuarentena PO-GML/MAD-M002. 

 

Elaboración Actualización # 1 Revisión: 

Por: J. Alaniz 
Fecha: Agosto 2013 

Por: P. Ordoñez 
Fecha: Octubre 2014 

Por: W.Lagos 
Fecha: Octubre 2014 
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Imagen 9: Ablación ocular 

 

Premaduración 
 

Los reproductores de cuarentena aptos y seleccionados para seguir con el proceso de 
maduración son  transferidos  según  la  demanda  requerida al  área  de Premaduración 
previa a la última selección fenotípica (sanidad, edad, peso y desarrollo gonadal). Previa 
desinfección y preparación de tanques en Premaduración los reproductores son 
trasladados del área de cuarentena en recipientes plásticos con 10 L de agua en donde 
se transportan de 10 a 15 reproductores sembrando a una densidad de 13 Rep. /m2. 

 
La estadía de estos reproductores en los tanques de Premaduración oscila entre 1  a  3 
meses, durante este periodo se realizan movimientos internos de reproductores para abrir 
espacio o consolidar poblaciones en los tanques. Al igual que en el área de cuarentena 
después de la siembra los reproductores reciben tratamiento de Cloramina T durante 36 
horas y aplicaciones puntuales de soluciones de cal durante 24 horas. 

 

Se les proporciona una dieta entre el 18 y 28% de la biomasa la cual es dividida en varias 
raciones durante el día y la noche, la cantidad depende de la población de cada tanque. 

La cosecha y transferencia de reproductores hacia las salas de maduración se realiza una 
vez   que   se  encuentren   libres   de   enfermedades   y  cumplen   con   requerimientos 
establecidos:  PCR  negativo  para  todas  las  enfermedades,  sanidad,  edad,  peso  y 
desarrollo gonadal. Imagen 10. 

 
El procedimiento de transferencia consiste en trasladar los reproductores en recipientes 
plásticos con 10  L de agua en donde se transportan de 15  a 20 reproductores lo cual 
dependerá del peso promedio para luego ser sembrados en los tanques de maduración. 
Imagen 11 y 12. 
Ver manual de procedimiento del departamento de Reproductores PO-GML/MAD-M003. 
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Imagen 10: Selección de reproductores           Imagen 11: Traslado de reproductores              Imagen 12: Siembra en tanques de 

Maduración 

 
Maduración 

 
Previa la siembra los tanques y el sistema de tratamiento de agua es limpiado y 
desinfectado con soluciones de químicos según procedimientos operacionales. 
Los reproductores transferidos desde Premaduración hacia el área de Maduración se 
siembran en los tanques a una densidad de 7.8 Rep. /m2  en una relación de 1.1:1 (65 
hembras y 60 machos). Antes de ser ingresados a los tanques, a los reproductores se les 
realiza un baño con solución de Yodo Argentyne a una concentración de 2 ppm durante 
30 segundos. 

 
Durante la estadía de los reproductores en los tanques son sometidos a aplicaciones de 
tratamiento con cal a razón de 3 L de solución /Tq de 7.8 Toneladas de agua, esto con 
una frecuencia de 24 horas de  1 a 7 días después del retrolavado lo cual ayuda a la 
desinfección y dureza del caparazón cuando se tiene problemas de mudas a la vez ayuda 
a mantener la alcalinidad del agua en los tanques. 

 
Se realiza rotación de inventario tomando en consideración la demanda de nauplios, la 
edad y calidad de los reproductores el cual consiste en reemplazar el equivalente a un 
sistema cada mes después del primer ciclo de producción, debe cumplirse un riguroso 
proceso de selección lo que permite una vida útil máximo de 3 a 5 meses para cada lote 
de reproductores. Imagen 13. 

 
La alimentación de los reproductores está basado en tablas de alimentación ajustadas 
entre un 26 a 32% de la biomasa, esta es dividida en diferentes raciones a lo largo del día 
y la noche y depende de la población presente en cada tanque. Imagen 14 y 15. 
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Las condiciones de las salas de maduración son controladas con el fin de evitar estrés 
y mortalidad en los reproductores: 

Luz tenue 

Acceso restringido 

Poco ruido 

Tanques circulados y con Liner color negro 

Aireación en cada tanque 

Flujo continuo de agua 

Monitoreo de temperatura y oxigeno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13: Rotación de inventario             Imagen14: Preparación de alimento    Imagen 15: Alimentación de 
reproductores 

 
Desove y Eclosión 

 
La producción de nauplios inicia con la pesca de las hembras maduras copuladas en los 
tanques  de maduración,  estas  son  trasladas  en  jarras  plásticas  de  2  a  3 litros  
que contienen tubos en donde se depositan las hembras capturadas y se trasladan al 
área de desove depositando 25 – 40 hembras por tanques las cuales permanecen de 6 a 
8 horas, una vez que las hembras han desovado en su totalidad son retiradas de los 
tanques  y  trasladadas a los tanques de maduración según distribución de pesca. Imagen 
16. 

 
La cosecha de los huevos se realiza desde los tubos de drenaje de cada tanque donde 
en los extremos de cada tubo de drenaje se colocan baldes de cosecha para la 
captura de los huevos y se abren las válvulas a ¼ de su capacidad dando seguimiento 
con el cuidado de que los huevos no obstruyan la malla y no ocasione rebalse de 
agua y por ende perdida de huevo. Estos huevos son desinfectados sumergiéndolos en 
solución de yodo Argentyne a  2 ppm por 30 segundos, posteriormente lavados con 
agua para retirar el exceso de la solución. Imagen 17. 

 
En esta área se mantiene la separación de huevos por origen de salas de 
maduración manteniendo esta segregación en la siembra de huevos en los tanques de 
eclosión. 
En el proceso de eclosión de huevos se colocan calentadores a cada tanque elevando 
la temperatura de 28 a 33°C que es la temperatura óptima de incubación. 
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Imagen 16: Pesca de hembras copuladas                                   Imagen 17: Cosecha de huevos 

 
Cosecha de nauplios 

 
Este proceso se realiza entre 12  a 14 horas después de sembrados los huevos en los 
tanques de eclosión, la cosecha se realiza por fototropismo lo que consiste en la cosecha 
de nauplios (nauplios I y II) que presentan una respuesta positiva al fototropismo, 
posteriormente son desinfectados con una solución de yodo Argentyne a 2 ppm 
sumergiéndolos durante 30 segundos, seguido se realiza un lavado con agua a flujo 
continuo  y  guardados  en  recipientes  de  fibra  de  vidrio  manteniendo  siempre  la 
segregación por código de sala. 
Nauplio IV y V es el producto que se entrega en maduración los cuales se cosechan 13 a  
14 horas desde que fueron guardados en los tanques de fibra de vidrio considerando 
entregar únicamente los nauplios que presenten una respuesta positiva a la luz. 

 
Conteo de nauplios 

 
El conteo de nauplio se realiza en estadios I – II y IV – V utilizando una pipeta de 1 ml la 
cual se introduce en el tanque que cuenta con suficiente aireación como para mover toda 
la columna de agua, el producto  obtenido en la  pipeta es  contado y el resultado es 
multiplicado por el volumen de agua total del recipiente, de esta manera se obtiene el total 
de nauplios por recipiente. Imagen 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 19: Conteo de nauplios 
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Entrega de nauplios 
 

Una vez realizado el conteo se procede al embalaje del nauplio, este varía según sea su 
destino (Larvario, Maquila o Venta). La entrega para Larvario se realiza en recipientes 
plásticos que son trasladados hacia las salas de producción de post larva a diferencia de la 
entrega de nauplios para Maquila y venta ya que estos se embalan en bolsas plásticas 
nuevas saturadas con oxigeno, selladas con el cuidado de no dejar escapar el oxigeno. 
Imagen 20. 
Ver manual de procedimiento del departamento de Maduración PO-GML/MAD-M004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 20: Embalaje de nauplios 

 
5.12.2. Producción de Post larva 

 
Es necesario tener en cuenta la importancia de una buena preparación de las salas antes 
de la siembra de nauplios para no tener problemas durante el proceso de producción esto 
contribuye al desarrollo de productos sanos, las actividades consisten en: 

 
Preparación de salas 

 
Realizar  lavado y desinfección  de  las  salas  de  producción  (techo, paredes,  drenajes, 
mesones y pisos) antes de iniciar con cada ciclo de producción donde se incluye el lavado, 
desinfección  y sanitización  de  tuberías  de  agua  y  aire,  tanques,  materiales  y equipo 
utilizando soluciones de cloro, yodo, acido muriático y peróxido de hidrogeno. Imagen 21. 
Durante esta actividad el personal debe utilizar el equipo de protección personal necesario. 
Posterior a la desinfección y sanitización los tanques son llenados con agua salada a un 
nivel operativo de 9 toneladas. Imagen 22. 

 
Durante el tiempo de producción de post larva dentro de las salas no se realiza ningún tipo 
de  desinfección  o  sanitización  a  la  tubería  o  tanques  a  excepción  de  los materiales 
utilizados para muestreo, manipulación o actividades relacionadas en la producción de post 
larva, esto para evitar la contaminación del producto y pérdidas por tal motivo. 
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Una vez terminado el ciclo de producción de post larva en las salas, estas son lavadas, 
desinfectadas y sanitizadas utilizando el mismo procedimiento antes de su siembra, 
realizada la actividad se le proporciona un periodo de seca de 8 a 10 días para asegurar la 
eliminación de agentes patógenos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21: Lavado y desinfección de tanques                                 Imagen 22: Llenado de tanques 

 
Manejo durante producción de post larva 

 
El periodo de producción de post larva es de 18 días comenzando con la recepción de 
nauplio, donde, una vez realizada la desinfección y preparación de la sala se procede a la 
siembra de nauplios a una densidad de 200 a 300 nauplios/L. incluyendo en cada tanque la 
siembra de algas de la especie Chaetoceros y Thalassiosira. 

 

A lo largo de los 18 días de producción de post larva se realizan actividades de: 
§     Muestreos poblacionales (se realiza en los estadios Zoea I, Mysis I y Post larva 3). 

Imagen 23. 
§     Tratamiento de agua. Imagen 24. 

§     Alimentación de acuerdo a los diferentes estadios. Imagen 25. 
§     Monitoreo de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Imagen 26 
§     Monitoreo de sanidad de post larva. Imagen 27 
§     Análisis de PCR, Salmonella y Vibrio spp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 23: Muestreos de población                                                 Imagen 24: Filtros de arena 
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Imagen 25: Alimentación de post larva       Imagen 26: Monitoreo de parámetros físicos          Imagen 27: Monitoreo de sanidad 

 
Cosecha de post larva 

 
Las medidas de bioseguridad tomadas en la cosecha deben seguir el mismo lineamiento 
que  en  el manejo  de  la  producción  de post  larva,  utilizando el equipo de protección 
requerido y lavando y desinfectando los materiales y equipo utilizados para la actividad. 
Imagen 28. 

 
Antes  de  iniciar  con  la  cosecha  de  post  larva  se  deben  cumplir  con  actividades 

significantes para la actividad como: 
§     Prueba de estrés. Imagen 29. 
§     Medición de post larva. Imagen 30. 
§     Aclimatación de tanques de acuerdo a los parámetros especificados por finca. 
§     Revisión de la post larva. Imagen 31. 

 
Aprobadas las actividades anteriores se procede a la cosecha, comenzando a bajar el nivel 
de agua de los tanques, posteriormente se captura la post larva con chayos de 400 a 500 
micras (la post larva que no se pudo capturar con el chayo se cosecha por las válvulas de 
drenaje). Se traslada al cubicador que debe contener un volumen de 150 litros de agua del 
tanque cosechado proporcionándole aireación y oxigenación evitando un fluido excesivo de 
los mismos para no estresar y causar daño a la post larva. Imagen 32. 
Se realiza conteo de ésta, tomando tres muestras representativas en un beacker de 50 ml, 

la post larva colectada en los tres beacker es contada obteniendo la cantidad de post larva 
en el tanque. Imagen 33. 

 
Definida la cantidad cosechada por tanque, la post larva debe colectarse del cubicador 
para ser traslada a los tanques que la transportara hasta el centro de aclimatación de cada 
finca, lagunas de GGM o productores asociados e independientes, dicha responsabilidad 
de traslado es del departamento de Siembra. Imagen 34. 
Ver Manual de procedimientos del departamento de Larvario PO-GML/LARV-M001. 
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Imagen 28: Desinfección de materiales                            Imagen 29: Conteo de post larva para prueba de estrés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30: Medición de post larva.                                   Imagen 31: Revisión microscópica de post larva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 32: Cosecha de post larva                    Imagen 33: Conteo de post larva                 Imagen 34: Colecta de post larva del cubicador 

 
5.12.3. Algas 

 
En algas la preparación de las salas de Cepas, Botellas y Masivos se realiza antes de 
comenzar con el ciclo de producción en donde se realiza la desinfección de pisos, tubería 
de aire, agua salada, filtros de arena, autoclave, botellas, tubos de ensayo, beacker  y  
embudos. Así como una desinfección con soluciones químicas de materiales que están en 
constante uso durante el periodo de producción. La preparación del medio de cultivo se 
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realiza utilizando soluciones de fertilizantes establecidos para el eficiente crecimiento  y  
calidad del alga. 

 
La producción de algas comienza con cepas puras de las especies Chaetoceros 
muelleri y  Thalassiosira las cuales se mantienen en  condiciones  controladas  de  

temperatura, iluminación, materiales  y medios de cultivo estéril y bajo parámetros 
físicos vigilados. Imagen 35. 

 
Las actividades realizadas en esta área son cuidadosamente vigiladas y manejadas por 
personal capacitado, la siembra de cepas comienza en tubos de ensayo, posteriormente 
estas son sembradas en frasco de 1.5 L, transcurridos dos días el volumen de algas de 
éstos son sembrados en frascos de 2.8 L, dichos frascos son trasladados a la sala de 
botellas donde se les proporciona aireación e iluminación para el desarrollo de la 
fotosíntesis lo que permite un optimo de crecimiento. Imagen 36. 

 
Posteriormente,  transcurridos  dos  días  en  frascos  de 2.8  L el alga  es sembrada  
en botellas CF conteniendo medios de cultivos preparados permitiendo un crecimiento 
de algas a volúmenes mayores, el contenido de estas botellas es divido en 4 botellas 
(CC) para aumentar el volumen de algas con conteos óptimos para ser transferidos a los 
cilindros del área externa, el tiempo de producción de algas en las áreas internas es de 
10 días. 
Los cilindros sembrados al igual que las botellas contienen medios de cultivos 
preparados y en estos se siembran las botellas CC para seguir con su crecimiento 
celular dos días 
más, dichos cilindros son transferidos a los tanques de masivos de algas (un cilindro por 
tanque de 10 toneladas),  se le proporciona aireación mientras que la iluminación 
es natural ya que estos tanques no tienen techo por lo que la luz solar ayuda al optimo 
desarrollo de las células de algas. Imagen 37. 

 
La demanda de algas dependerá de la producción de post larva y la siembra en cada 
tanque será definida por el jefe de larvario quien con sus conteos de células por 
ml definirá la especie y necesidad a sembrar en cada tanque. 
Ver Manual de Algas PO-GML/ALG-
M001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 35: Sala de cepas                            Imagen 36: Sala de botellas                 Imagen 37: Tanques de masivos de 
algas 
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realiza utilizando soluciones de fertilizantes establecidos para el eficiente crecimiento  y  
calidad del alga. 

 
La producción de algas comienza con cepas puras de las especies Chaetoceros 
muelleri y  Thalassiosira las cuales se mantienen en  condiciones  controladas  de  

temperatura, iluminación, materiales  y medios de cultivo estéril y bajo parámetros 
físicos vigilados. Imagen 35. 

 
Las actividades realizadas en esta área son cuidadosamente vigiladas y manejadas por 
personal capacitado, la siembra de cepas comienza en tubos de ensayo, posteriormente 
estas son sembradas en frasco de 1.5 L, transcurridos dos días el volumen de algas de 
éstos son sembrados en frascos de 2.8 L, dichos frascos son trasladados a la sala de 
botellas donde se les proporciona aireación e iluminación para el desarrollo de la 
fotosíntesis lo que permite un optimo de crecimiento. Imagen 36. 

 
Posteriormente,  transcurridos  dos  días  en  frascos  de 2.8  L el alga  es sembrada  
en botellas CF conteniendo medios de cultivos preparados permitiendo un crecimiento 
de algas a volúmenes mayores, el contenido de estas botellas es divido en 4 botellas 
(CC) para aumentar el volumen de algas con conteos óptimos para ser transferidos a los 
cilindros del área externa, el tiempo de producción de algas en las áreas internas es de 
10 días. 
Los cilindros sembrados al igual que las botellas contienen medios de cultivos 
preparados y en estos se siembran las botellas CC para seguir con su crecimiento 
celular dos días 
más, dichos cilindros son transferidos a los tanques de masivos de algas (un cilindro por 
tanque de 10 toneladas),  se le proporciona aireación mientras que la iluminación 
es natural ya que estos tanques no tienen techo por lo que la luz solar ayuda al optimo 
desarrollo de las células de algas. Imagen 37. 

 
La demanda de algas dependerá de la producción de post larva y la siembra en cada 
tanque será definida por el jefe de larvario quien con sus conteos de células por 
ml definirá la especie y necesidad a sembrar en cada tanque. 
Ver Manual de Algas PO-GML/ALG-
M001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 35: Sala de cepas                            Imagen 36: Sala de botellas                 Imagen 37: Tanques de masivos de 
algas 
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toma de decisiones en el proceso, entre los análisis que se realizan están: amonio, nitrito, 
alcalinidad, sólidos suspendidos, turbidez y pH. Imagen 41. 

 
La calidad de agua abarca una serie de actividades a realizar entre las cuales se tiene: 

 
Se cuenta con laboratorios externos especializados y de preferencia aprobados 
para análisis especiales tales como antibióticos, plaguicidas, metales pesados y 
bacterias patógenas. 

 
Se cuenta con un monitoreo diario (o cuando se requiera) de conteo de algas 
realizado por personal del departamento de Alga y Larvario. 

 
Diariamente se realiza monitoreo de los parámetros de cada tanque como: oxigeno, 
temperatura y salinidad, cada resultado es documentado. 

 
Se toman muestras mensuales de agua de efluentes y esteros las cuales son 
enviados  a  ANDAH  y  entre  los  análisis  realizados  a  estas  muestras  están: 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO), demanda química de oxigeno (DQO), pH, 
sólidos suspendidos, sólidos sedimentables, salinidad, nitrógeno total, fosforo total, 
nitrógeno amoniacal, nitrato, nitritos, fosforo soluble, clorofila y coliformes fecales. 
Dichos muestreos son realizados por personal del departamento de Gestión 
Ambiental. Manual de procedimientos de efluentes SGSA/AMB-GGM-P100. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 41: Análisis químicos de calidad de agua 
 

5.13.   Documentación 

 
5.13.1. Mantenimiento de registros 

 
Para garantizar la ejecución de las actividades realizadas de cada proceso de producción 
se maneja una base de datos mediante registros los cuales se tiene con el objetivo de 
obtener la mayor información en caso de presentarse un problema sanitario o de alimento 
lo cual es fundamental para asegurar la trazabilidad de los productos. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

En Honduras, el Alcalde Auxiliar, figura que representa al Alcalde Municipal en la 

jurisdicción que se le asigna, es nombrado por la Corporación Municipal en base a una 

terna de candidatos que presentan los pobladores de la comunidad donde será designado 

como tal. 

La Ley de Municipalidades, en su artículo 54 determina como funciones de los Alcaldes 

Auxiliares, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones 

emitidas por la Corporación o el Alcalde Municipal, en el ámbito de su jurisdicción. 

b) Por delegación expresa del Alcalde, resolver problemas de competencia Municipal 

en su jurisdicción. 

c) Recibir y atender información, reclamos, quejas e inquietudes de los vecinos sobre 

asuntos que afecten el bienestar de la comunidad. Cuando la decisión no esté a su 

alcance administrativo, lo pondrá en conocimiento del Alcalde Municipal para que 

sea evacuado .en la forma pertinente 

d) Recibir toda notificación que le hagan los vecinos, sobre bienes extraviados o 

aparecimiento de personal extraños a la comunidad. 

e) Las demás que por Ley le corresponden. 

 

En todas las comunidades del área de influencia de GML hay un Alcalde Auxiliar, 

comúnmente designado Auxiliar, quien es responsable de brindar información proveniente 

de la Alcaldía a la comunidad,  convocar a la población para actividades relacionadas a la 

limpieza de la comunidad y solucionar conflictos entre vecinos. 

Tabla 6. Lista de Alcaldes Auxiliares  en  Comunidades del Área de Influencia de 
GMSB 

COMUNIDAD NOMBRE ALCALDE AUXILIAR TELÉFONO DE 
CONTACTO 

CEDEÑO Santos Majano  9838-3282 
 

COL.CALLEJAS Pánfilo  Majano  89120582 
 

PUEBLO NUEVO Nery Guevara Agustín Ruiz 
 

No tiene celular 

 

A nivel del Gobierno Central, existen  instituciones que se relacionan directamente con la 

operación/ funcionamiento de las fincas camaroneras y  que se describen a continuación: 

 

a) Secretaria de Agricultura y Ganadería  

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), creada mediante el Decreto N° 218-96, de 

conformidad al marco sectorial establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del 

Sector Agrícola y el Plan de Gobierno para el periodo 2002-2006, tiene como objetivo lograr 

que la producción agrícola nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad para 
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insertarse en la economía internacional, respondiendo a las necesidades del mercado 

interno e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en 

la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

En este contexto, la SAG desempeña en la Administración Pública un triple papel, ya que 

coordina el proceso de planificación y ejecución de la Política del Sector Público Agrícola, 

cumple también funciones que se dirigen a las áreas de producción agropecuaria del país y 

representa a este sector a nivel regional e internacional. 

A nivel sectorial, la SAG coordina los aspectos relacionados con las políticas sectoriales 

que son ejecutadas por instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, 

específicamente aquellas relacionadas con la tenencia de tierra, financiamiento rural, 

comercialización, silvicultura, producción agropecuaria y desarrollo rural y forestal. 

A nivel institucional, la SAG interviene a través de sus Direcciones Generales y de los 

Programas y Proyectos que ejecuta a corto, mediano y largo plazo, los cuales incorporan 

indicadores cuantificables y medibles para la evaluación de los mismos. 

 

 Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) 

La Dirección General de Pesca y Acuicultura está relacionada con la pesca, cultivo y 

protección de especies hidrobiológicos, aprovechamiento y sostenibilidad del recurso 

pesquero y acuícola nacional. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) 

 

Es la instancia responsable de aplicar normas, procedimientos y reglamentos Fito-

Zoosanitarios a la oferta de productos agroalimentarios, incluyendo la inspección y 

certificación de los productos relevantes, para garantizar la sanidad, calidad e inocuidad de 

los alimentos, a fin de lograr un mayor acceso a los mercados nacionales e internacionales. 

b) Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) 

Es la encargada de la formulación, coordinación y evaluación de las políticas relacionadas 

con la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y 

renovables de energía y todo lo relativo a la generación y transmisión de energía 

hidroeléctrica y geotérmica, así como la actividad minera y a la exploración y explotación de 

hidrocarburos. Es de su competencia  lo concerniente a la coordinación y evaluación de las 

políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, parques nacionales, la protección de la flora y la fauna. También 

coordina los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas. 
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c) Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) 

Es la institución rectora de la conservación y protección de las Áreas Protegidas y la Vida 

Silvestre, la salvaguardia de los recursos hídricos y el uso sostenible de los ecosistemas, a 

través de la aplicación de la política y la normativa e incentivando la inversión, la 

participación, aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos 

forestales,  de acuerdo con el interés social, ambiental y económico del país. 

V. IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

En los talleres participativos comunitarios, se identificaron las  Organizaciones de la 

Sociedad Civil que  representan a los grupos de interés como  pescadores organizados y 

no organizados, y que trabajan directamente con las comunidades y que son: 

 

a) Federación Nacional de Pesadores Artesanales de Honduras (FENAPESCAH)  

 

FENAPESCAH se constituyó en 1996, cuando obtuvo su Personería  Jurídica. Su campo 

de actuación se relaciona con identificar y formar pescadores independientes para 

organizarlos y que se conviertan en microempresarios de éxito, trabajando con calidad 

total, protegiendo y conservando los recursos naturales y del medio ambiente. Es una 

organización con incidencia en la situación de la pesca artesanal a nivel nacional  e 

internacional. Sus principales ejes estratégicos son: capacitación de sus directivos y las 

bases; desarrollo institucional y sostenible; beligerancia en el tema relacionado con las 

reformas a la Ley de Pesca y Acuicultura y gestión y obtención de proyecto de Desarrollo 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores artesanales y familia. 

Su población meta son todos los pescadores artesanales organizados  y no organizados. 

 

b) Comité de Defensa de Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) 

Es una organización de base fundada el 26 de marzo de 1988 por un grupo de pescadores 

artesanales preocupados por las consecuencias ambientales y sociales de la expansión 

acelerada de la industria camaronera en la zona sur del país. Desde su origen, la 

organización se ha concebido con dos fines primordiales: por un lado, defender los 

recursos marino-costeros y ecosistemas asociados y, por otra parte, contribuir al desarrollo 

de las comunidades que viven de dichos recursos. Se encuentra constituida legalmente en 

la República de Honduras, con Personería Jurídica No. 294-89 según el Decreto Ley No. 

000865. Actualmente, está integrada por pescadores/as, campesinos/as, maestros/as de 

educación primaria y personas naturales y jurídicas afines con sus objetivos. Sus 

programas estratégicos los desarrolla en la zona sur de Honduras, en los departamentos de 

Valle y Choluteca, hasta ahora con énfasis en las 10 Áreas Naturales Protegidas del Golfo 

de Fonseca; de las cuales es co-manejador a través de convenio firmado con las 9 

municipalidades costeras  junto con COHDEFOR; ahora Instituto de Conservación Forestal 

(ICF). 
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c) PROGOLFO 

Es una asociación en pro de la conservación y mejoramiento del aprovechamiento del 

manejo integral de los recursos costeros del Golfo de Fonseca. 

d) Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur (FUNDESUR) 

FUNDESUR, es una entidad de carácter privado, sin fines de lucro, y apolítica en el sentido 

partidario; con autonomía y personalidad jurídica propia, creada en septiembre de 2014, 

cuyo reglamento interno fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,403 con fecha 

del 11 de abril de 2014. 

Su finalidad principal es la de contribuir con la sociedad y el Estado de Honduras, y 

particularmente con los sectores público y privado de la Zona Sur, para mejorar la calidad 

de vida de las actuales y futuras generaciones; integrada por los miembros de la Asociación 

Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH). 

Las áreas estratégicas de intervención son: 

 Fortalecimiento del sector salud. 

 Fortalecimiento del sector educación. 

 Mejoramiento ambiental. 

 Fortalecimiento de la autogestión de las comunidades (reducción de la pobreza) 

 
Los fondos con los que FUNDESUR realiza los proyectos, provienen de la contribución de 

todas las fincas camaroneras asociadas a ANDAH y que consiste en la aportación de 0.02 

$ (dos centavos de dólar)  por cada libra de camarón exportado. El principal socio  de 

FUNDESUR es GGM, que en 2015 aportó Lps.7, 464,123, representando alrededor del 35 

a 40% del total del presupuesto de la Fundación en 2015. 

La priorización de las intervenciones de FUNDESUR se hace en base a las peticiones que 

son hechas por cada organización comunitaria, la cual deberá enmarcarse dentro de los 

ejes estratégicos de la Fundación. Este proceso se hace al inicio del año  y en la Junta 

Directiva se seleccionan cuáles serán los que se ejecutarán. 

FUNDESUR tiene cobertura en toda la franja costera de la región sur de Honduras. 

e) Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras  (ANDAH) 

Fundada en 1986, en beneficio de la Acuicultura de Honduras y específicamente los 

cultivadores y procesadores de camarón, cuenta con 347 miembros, conformada la cadena 

productiva por: 11 Laboratorios de producción larvaria. (RIT), 328 Granjas de cultivo. (RIT), 

8 Plantas de procesamiento industrial, valor agregado, comercialización. (ZOLI).  

 

 

 



37 
 

VI. IDENTIFICACION DE GRUPOS DE INTERÉS  

 

El Principio 3, hace referencia a la operación de fincas camaroneras considerando las  

comunidades vecinas.  Con ese propósito, define comunidad como: 5 

Comunidad: Un grupo de personas con  características diversas,  que se vinculan  por 

lazos sociales, comparten puntos de vista comunes, y se unen mediante compromisos 

colectivos dentro de un área geográficamente limitada. Cuatro son los indicadores que 

deben ser considerados: 

a) Una organización pequeña: ciudad, pueblo, aldea y caserío, que reconoce un solo 

representante, que es un líder formal o informal. 

 

b) Un grupo de personas que habitan  dentro de un área geográfica limitada; lo 

suficientemente pequeña como para permitir la interacción cara a cara como la 

principal forma de contacto entre los individuos dentro del grupo. 

 

c) Tener un bien común o  un interés común. Se auto reconocen como poseedores de 

ese bien o interés y son reconocidos por ello. 

 

d) Poseer un sentido de  identidad/ y características comunes, que se traducen en: 

"nosotros" versus "ellos”, en relación a temas étnicos, económicos, culturales y 

sociales. 

 

Para identificar los grupos de interés, se  consideró la clasificación que se encuentra en el 

Apéndice II. Esquema para una Evaluación del Impacto Social Participativa (p-SIA)6 y que 

se presenta a continuación.  

 

 Actores Primarios: los afectados, ya sea positiva o negativamente, por un desarrollo 

o la operación de la granja.  En este grupo se encuentran todas las fuerzas vivas de 

las comunidades, representadas por las Organizaciones Comunitarias de Base 

(OCB), Asociaciones de Pescadores Artesanales, Empresas Campesinas (Unión de  

Trabajadores del Campo),  fincas vecinas y Asociación Nacional de Acuicultores de 

Honduras (ANDAH).  

 

 Actores Secundarios: los que están indirectamente afectados por el desarrollo o la 

explotación  de la finca camaronera. En este grupo están las ONG´s que trabajan en 

el tema de biodiversidad, siendo la más importante de todas y con una presencia 

constante en el Golfo de Fonseca CODDEFFAGOLF y Organizaciones de la 

Sociedad Civil como la Federación de Pescadores de Honduras –FENAPESCAH- y 

la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur -FUNDESUR -, ambas con campo 

de acción en todo el Golfo de Fonseca, y   también son Actores Claves, debido  a 

                                                           
5 ASC Shrimp Standard. Pág.44. 
6 Op.Cit. Pag.123. 
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que tienen una influencia significativa y son  importantes  en el  desarrollo de la  

finca camaronera. 

 

 Actores Claves: los que tienen una influencia  e  importancia significativa en la 

operación de la finca camaronera. 

 

 Actores No Clave: los que no tienen  influencia significativa ni importancia para la 

operación de  la operación de la finca camaronera. 

La participación de los actores en el proceso se encuentra documentada en los siguientes 

anexos: Anexo 5. Lista de Asistencia a Talleres Participativos, Anexo 4: Minutas de 

Entrevistas Realizadas.  

En la siguiente tabla se enumeran los actores, identificados considerando la definición 

antes mencionada.  

TABLA 7. GRUPOS DE INTERES PARA LA   EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES,  BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN  PARTICIPATIVA DE IMPACTOS 
SOCIALES 

GRUPOS  DE 

INTERES 

INSTITUCIONES/ 

ORGANIZACIONES 

CLASIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO 

COMUNITARIOS 

 

PATRONATOS: 

 Cedeño 

 Colonia Callejas 

 Pueblo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES 

PRIMARIOS/ 

CLAVES 

Velar por el bienestar de la 

comunidad, gestionando 

proyectos de desarrollo 

social y económico. 

Trabajan conjuntamente con 

la Junta Administradora de 

Agua. 

Talleres Participativos 

Entrevistas Individuales 

JUNTA ADMINISTRADORA 

DE AGUA: 

 Cedeño/ Colonia 

Callejas (es 

mancomunada) 

Responsables del 

mantenimiento de sistema 

de agua potable: pozo, 

tanque y red de distribución. 

 

 

Talleres Participativos 

 CAJAS RURALES/ 

COOPERATIVAS. 

 Pueblo Nuevo 

 Cedeño 

Es una organización local, 

de desarrollo socio-

económico, propiedad de 

sus  miembros, cuya 

finalidad es captar recursos, 

otorgar préstamos e 

incentivar el ahorro, 

apoyando las  apoyando las 

actividades que 

desempeñan. Su 

importancia radica en que se 

localiza en zonas donde no 

hay  presencia de la banca 

privada. Sus socios, muchas 

veces, no son sujeto de 

crédito en la banca privada. 

En Pueblo Nuevo existe una 

Caja Rural “Unidad 

Comunitaria de Ahorro y 

Crédito-UCAC”. 

En Cedeño  existen 10 

cooperativas. 

 

VECINOS OTRAS FINCAS 

CAMARONERAS: 

 Laboratorio Larva Lee 

Producción de larvas para 

suplir a las camaroneras 

Entrevistas Individuales 
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GRUPOS  DE 

INTERES 

INSTITUCIONES/ 

ORGANIZACIONES 

CLASIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO 

GRUPOS/ 

PERSONAS QUE 

COMPARTEN 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

GRUPO DE PESCADORES 

ARTESANALES: 

 Cedeño 

 Colonia Callejas 

 Pueblo Nuevo 

 

Cultivo del camarón para 

comercialización. En Pueblo 

Nuevo se encuentra la 

Empresa Asociativa 

Campesina “Oro Blanco del 

Sur” con 38 socios, de los 

cuáles 18 son mujeres. 

Talleres Participativos 

 

 Pescadores 
artesanales no 
organizados 

Cultivo del camarón para 
comercialización. 
 
En todas las 3 comunidades 
hay pescadores artesanales 

Talleres Participativos 
 

ONG´S, 

FEDERACIONES 

Y 

ASOCIACIONES 

 Asociación  Nacional 

de Acuicultores  de 

Honduras 

ACTORES 

PRIMARIOS/ 

CLAVES 

Tiene como finalidad 

primordial coadyuvar al 

mejoramiento, consolidación 

e incremento de las 

actividades que se 

desarrollen en el sector 

acuícola del país, 

entendiéndose por esto a las 

actividades relacionadas con 

la producción de especies 

hidrobiologías (animales o 

vegetales) que sean de 

interés de la Acuicultura, 

para ser destinadas a la 

elaboración de alimentos de 

consumo humano, materia 

prima para su posterior 

industrialización y/o 

utilizarlas como 

ornamentales o recreación. 

Talleres Participativos 

 CODDEFFAGOLF ACTORES 

SECUNDARIOS/ 

CLAVES 

El objetivo primordial de su 

formación es defender los 

recursos marino-costeros y 

ecosistemas asociados y, 

por otra parte, contribuir al 

desarrollo de las 

comunidades que viven de 

dichos recursos. 

Actualmente, está integrada 

por pescadores/as, 

campesinos/as, maestros/as 

de educación primaria y 

personas naturales y 

jurídicas afines con sus 

objetivos. 

Talleres Participativos 

Entrevistas individuales 

 

 

 

 

 

 
 FENAPESCAH Sus objetivos están 

orientados a fomentar y 
desarrollar las relaciones 
para la defensa de las 
Organizaciones Afiliadas, en 
las dificultades relacionadas 
con las actividades de 
producción y venta de sus 
productos; así como 
desarrollar en los 
pescadores artesanales 
habilidades y destrezas en 
el manejo de sus productos; 
y desarrollar estrategias 
consensuadas y sostenidas 
de aseguramiento de 
mercados para los 
productos derivados de la 
pesca. 

 FUNDESUR Contribuir con la sociedad y 
el Estado de Honduras, y 
particularmente con los 
sectores público y privado 

Entrevista individual 
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GRUPOS  DE 

INTERES 

INSTITUCIONES/ 

ORGANIZACIONES 

CLASIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO 

de la Zona Sur, para mejorar 
la calidad de vida de las 
actuales y futuras 
generaciones; integrada por 
los miembros de la 
Asociación Nacional de 
Acuicultores de Honduras 
(ANDAH) 

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENT

ALES 

 SAG ( DIGIPESCA) ACTOR CLAVE SAG 

Desarrollar estrategias y 

ejecutar acciones para 

aumentar la competitividad 

del sector agroalimentario 

de Honduras.   

Ejecutar acciones 

destinadas a coordinar la 

formulación, diseño y 

evaluación de la política 

sectorial agrícola y del 

sector público 

agroalimentario hondureño. 

Ejecutar y coordinar las 

acciones que desde el 

sector público se dirigen 

hacia las áreas de 

producción primaria y la 

generación de valor 

agregado en el país. 

Representar al sector 

agroalimentario hondureño a 

nivel regional e 

internacional. 

DIGEPESCA 

Establecer normativas en el 

sector pesquero y fortalecer 

las alianzas estratégicas 

entre los Organismos No 

Gubernamentales, con 

influencia en el Sector 

pesquero, acuícola y de 

conservación de los 

ecosistemas marino 

costeros y de aguas 

continentales. 

Entrevistas individuales 

 

 SAG (PROGOLFO) Desarrollo y manejo 

integrado de los 

ecosistemas costeros y 

recursos naturales del Golfo 

de Fonseca, asegurando el 

acceso y uso de los 

recursos naturales a las 

poblaciones ubicadas 

alrededor del Golfo que 

dependan de éstos. 

 ICF 
 

Administrar el recurso 

forestal público para 

garantizar su manejo 

racional y sostenible; 

Regular y controlar el 

recurso natural privado para 

garantizar la sostenibilidad 
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GRUPOS  DE 

INTERES 

INSTITUCIONES/ 

ORGANIZACIONES 

CLASIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO 

ambiental; 

Velar por el fiel cumplimiento 

de la normativa relacionada 

con la conservación de la 

biodiversidad; 

Promover el desarrollo del 
Sector en todos sus 
componentes sociales, 
económicos, culturales y 
ambientales en un marco de 
sostenibilidad. 

 MIAMBIENTE 
 

Es un ente rector de la 
gestión del ambiente y de 
los recursos naturales 
renovables, encargado de 
orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir las 
políticas y regulaciones a las 
que se sujetarán la 
recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, 
manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
renovables y del ambiente 
de la nación, a fin de 
asegurar el desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de 
las funciones asignadas a 
otros sectores. 
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VII. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL ESTUDIO, LOCALIZADAS 

EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA. 
 

7.1. División Política Administrativa 
 

Las comunidades del área de influencia  del Laboratorio GML se localizan en el Municipio 

de Marcovia, el cual forma parte del Departamento de Choluteca, que posee 16 

municipios. 
 

El municipio de Marcovia  tiene 21 aldeas y 176 caseríos, tal como se muestra a 

continuación.  

TABLA 8. ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE NAMASIGÜE.  

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. 

ALDEAS 
NÚMERO DE 

CASERÍOS 

Marcovia 14 

Cedeño 15 

Colonia Buena Vista 1 

El Botadero 1 

El Obraje 1 

El Papalón 1 

El Guapinol 1 

La Gervacia 5 

La Joyada 19 

Las Arenas 2 

Las Pozas 3 

Los Llanitos 3 

Los Mangles 4 

Monjarás 63 

Piedra de Agua 1 

Pueblo Nuevo 12 

Punta Ratón 11 

San José de las Conchas 12 

San Juan Bosco No.2 1 

Santa Cruz 5 

Tambor Abajo 1 

Total 176 

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda. INE. 2013. 
 

Las comunidades de Cedeño y Colonia Callejas se localizan en la Aldea de Cedeño y la 

comunidad de Pueblo Nuevo en la Aldea de Pueblo Nuevo, y se muestran en el cuadro a 

continuación, con su respectivo código de identificación del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 
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TABLA 9. CASERÍOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA  DEL GML Y DISTANCIA HACIA EL 

MISMO. 

ALDEA CASERÍO 

02 Cedeño 001 Cedeño 

 

016 Rafael Leonardo Callejas 

16 Pueblo Nuevo 001 Pueblo Nuevo 

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda. INE. 2013. 

 

7.2. Demografía 

 

La demografía permite conocer la cantidad de población existente, y la proyección de la 

misma es de importancia estratégica, pues se vincula a la planificación estratégica para 

dotar de los servicios básicos a un territorio, tomando como base su crecimiento 

poblacional. 

 

7.2.1. Crecimiento Poblacional  

  

A nivel de las comunidades del área de influencia  de GML, Cedeño se destaca por 

presentar una tasa de crecimiento poblacional negativa y elevada, indicando una fuerte 

migración de su población hacia otras ciudades y países. Al contrario de Cedeño, Colonia 

Callejas presenta una tasa de crecimiento poblacional elevado, superior a la nacional que 

se estima en 2.0. Pueblo Nuevo presenta una baja tasa de crecimiento poblacional. 

 

A continuación se presentan las tasas anuales de crecimiento poblacional para las tres 

comunidades, en el periodo de 2001-2013. 

TABLA 10. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL EN COMUNIDADES 

SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO. PERIODO INTERCENSAL 2001-2013. 

COMUNIDAD POBLACION 

2001 

POBLACION 

2013 

TASA ANUAL 

CEDEÑO 1434 267 -6.8 

COLONIA CALLEJAS 725 1091 4.2 

PUEBLO NUEVO 658 737 1.0 

 TOTAL 2817 2095   

Fuente: Datos del XVII Censo de Población y VI de Vivienda. INE. 2013. XVI Censo de 

Población y V de Vivienda. INE 2001. 

 

7.2.2. Vivienda y Población   

 

Según datos del último Censo de Población, en las 3 comunidades del área de influencia 

de la GML, se registraron un total de 728 viviendas y 2,095 habitantes. La comunidad más 

poblada es Colonia Callejas y la menos poblada es Cedeño.  
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Al comparar las cifras del Censo 2013 con las estimaciones realizadas por los Presidentes 

de los Patronatos de las comunidades, se observa que a nivel comunitario, hay una mayor 

estimación de viviendas y habitantes. En la siguiente tabla se muestran los datos de ambas 

fuentes. 

TABLA 11. CANTIDAD DE VIVIENDA Y POBLACIÓN TOTAL. 

POBLACIÓN CENSO 2013 POBLACION  TALLER a/ 

COMUNIDAD VIVIENDAS POBLACIÓN VIVIENDAS POBLACIÓN 

CEDEÑO 303 267 1000-1200 2700-3000 

COLONIA CALLEJAS 253 1091 380 600 

PUEBLO NUEVO 172 737 350 750 

TOTAL 728 2095 1730-1930 4050-4350 

Fuente: XVII Censo de Población y VI de Vivienda. INE. 2013. 

a/: Estimaciones realizadas por los Presidentes de Patronatos Comunitarios. 2015. 

 

7.2.3. Población por Área de Residencia 

A nivel de las comunidades del área de influencia de GML, todas las comunidades  están 

consideradas dentro de la categoría de área rural. 

7.3. Índice de Pobreza Multidimensional  

Actualmente se maneja el término Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), concepto que 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo utiliza en sus Informes 

sobre Desarrollo Humano (INDH 2010 y 2011). Al correlacionar  la pobreza con la carencia, 

ésta interrelación brinda una visión más integradora sobre este tema, indicando que la falta 

de acceso a servicios básicos de salud, educación, vivienda digna, entre otros, inciden en 

las alternativas existentes para superar las condiciones de pobreza en que se encuentra 

determinado grupo o sector de la población.  

El IPM tiene tres dimensiones y 10 indicadores. Este índice mide la intensidad de la 

pobreza, que es el promedio de carencias entre los pobres y la incidencia de la pobreza, 

que es el porcentaje de personas que viven en hogares pobres. Los indicadores y 

dimensiones se muestran en la siguiente tabla. 

TABLA 12. DIMENSIONES E INDICADORES QUE CONFORMAN EL IPM.  

DIMENSIÓN INDICADOR 

Niveles de Vida Bienes 

Piso 

Electricidad 

Agua 

Saneamiento 

Combustible para cocinar 

Educación Matrícula escolar 

Años de instrucción 
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DIMENSIÓN INDICADOR 

Salud Mortalidad infantil 

Nutrición 

Fuente: INDH 2011. PNUD. 

Es muy difícil encontrar indicadores de pobreza a nivel de las comunidades, por lo que este 

breve y resumido análisis se centra en algunos indicadores cualitativos obtenidos en las 

entrevistas realizadas con los Presidentes de Patronatos Comunitarios.  

Considerando que la pobreza y los niveles de desarrollo de una comunidad y población se 

encuentran estrechamente vinculados a las dimensiones y factores que integran la 

exclusión social7 que se refieren a los ámbitos económicos, laboral, formativo, socio-

sanitario, vivienda, relacional, político y contexto espacial, se infiere que, en forma general 

la mayoría de los habitantes de las tres comunidades que se localizan en el área de 

influencia de GML son pobres y presentan un bajo nivel de desarrollo. 

El acceso al agua es crítico y en la comunidad de Pueblo Nuevo no tienen agua, la tienen 

que comprar. En Cedeño indicaron que tienen una Junta Administradora de Agua 

mancomunada con Colonia Callejas, cobran Lps.200/ mes y  proviene de un pozo 

perforado. Mencionaron que su agua tiene metales pesados por los químicos que utiliza 

empresas como Ingenio La Grecia.  

La mayoría de las viviendas de todas las tres comunidades tienen letrina simple y muchas 

de ellas se encuentran en mal estado. Hay alrededor del 40% al 60% de viviendas sin  

letrinas.  El tener letrinas en mal estado o no tenerla, afecta directamente las condiciones 

de higiene de la comunidad y la salud de su población. 

El manejo de la basura se hace quemando la misma y enterrando lo que es material 

biodegradable. En Pueblo Nuevo la tiran y pasa una volqueta recogiéndola.  

La mayoría de las viviendas poseen el techo de teja de barro, pared de adobe y piso de 

cemento y tierra. 

Hay que señalar que  en Cedeño hay un CEB que ofrece hasta 9º grado. Como las otras 

dos comunidades se encuentran cerca de Cedeño, sus jóvenes tienen acceso a finalizar el 

3º ciclo de básica.  

Por último, la comunidad de Playa Negra se encuentra en una zona vulnerable, expuesta a 

inundación. 

En la tabla siguiente, se hace un resumen de algunos indicadores cualitativos relacionados 

con el acceso a servicios básicos y materiales predominantes en las viviendas. 

                                                           
7 INDH 2008-2009. PNUD 2009, pág. 87. 
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TABLA 13. ALGUNOS INDICADORES BÁSICOS RELACIONADOS CON MATERIALES 

DE LAS VIVIENDAS Y ACCESO A LOS PRINCIPALES SERVICIOS BÁSICOS. 

COMUNIDAD ACCESO  A SERVICIOS BÁSICOS VIVIENDA 

AGUA  ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

DISPOSICIÓN DE 

EXCRETAS 

MANEJO 

DE LA 

BASURA 

TECHO PARED PISO 

CEDEÑO 60% 95% 40% tienen  Queman y 

entierran 

Teja Adobe Cemento/ 

tierra 

COLONIA 

CALLEJAS 

45% 95% 40% tienen y muchas 

están en mal estado 

Plástico 

queman y 

orgánico 

entierran 

Teja Adobe Cemento/ 

tierra 

PUEBLO 

NUEVO 

No 

tienen. La 

compran  

70% 60% tienen  La tiran y 

pasa una 

volqueta 

Teja Adobe Cemento/ 

tierra 

Fuente: Entrevista con Presidentes de los Patronatos Comunitarios. 2015. 

 

7.4. Migraciones y Remesas 

 

7.4.1. Migración 

 

La migración forma parte de la sociedad y por ende del individuo desde inicios de la 

humanidad, el ser humano se ha desarraigado de sus lugares de nacimiento y han vuelto a 

empezar en lugares lejanos,  mostrando grandes fortalezas para sobrevivir, empezando, 

repetidas  veces a partir de cero. Por tanto ningún país del mundo está ajeno a los 

procesos migratorios,  Al respecto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

la define “como el movimiento de una persona o grupo de personas, de una unidad 

geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política, con la intención de 

establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen” 

(OIM. Conceptos generales sobre la migración8). La migración puede tener diversas 

razones o motivaciones, sin embargo desde tiempos remotos  la más importante fue 

la económica, ya sea por búsqueda de mejor calidad de vida, por la pobreza imperante en 

el lugar de origen o por búsqueda de trabajo. 

 

Cuando se preguntó a los Presidentes de Patronatos sobre el tema de la migración, 

indicaron que existe y que a nivel interno, las personas buscan principalmente Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, por la oferta de empleo. Predomina la migración hacia EUA, México  y 

también algunos países centroamericanos como  El Salvador. El principal motivo para 

emigrar es la búsqueda de empleo, mejores salarios y por ende, un mejoramiento en la 

calidad de vida.  

 

 

 

                                                           
8 OIM. Conceptos generales sobre la migración.http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-
migracion.html 

http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html
http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html
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TABLA 14. MIGRACIÓN A NIVEL DE COMUNIDADES. CIUDADES HONDUREÑAS Y 

PAÍSES DE DESTINO. 

COMUNIDAD 
MIGRACIÓN 

INTERNA EXTERNA 
CEDEÑO TGA, SPS EUA, MEXICO 
COLONIA CALLEJAS SPS EUA 
PUEBLO NUEVO SPS EUA, EL SALVADOR 

 

7.4.2. Remesas9 

 

Las remesas siguen siendo un importante rubro dentro de la economía hondureña, debido 

a la cantidad de emigrantes que tiene el país. Según datos del BCH, en el 2015, Honduras 

recibió US$ 1,832.3 millones, situándose en 3º lugar entre los países centroamericanos. 

Esta cifra fue calculada para las remesas que son reportadas al BCH con ajustes para 

remesas de bolsillo. Esta cifra representó un incremento interanual del 10.3%. 

A nivel comunitario, los Presidentes de Patronatos informaron que en sus comunidades hay 

familias que reciben remesas, y representan entre 20% a 50% de la población, 

representando una ayuda económica para ellos. Las comunidades de Cedeño y Colonia 

Callejas son las que tienen mayores porcentajes de familias que reciben remesas. 

A continuación, se muestran la cantidad de familias que reciben remesas por comunidad. 

TABLA 15. CANTIDAD DE FAMILIAS QUE RECIBEN REMESAS A NIVEL 

COMUNITARIO. 

COMUNIDAD 
CANTIDAD DE FAMILIAS 

QUE RECIBEN  REMESAS 
CEDEÑO 45%-50% 
COLONIA CALLEJAS 50% 
PUEBLO NUEVO 20% 

 

El destino de  las remesas  que reciben las familias  es para alimentación, compra de 

medicamentos y útiles escolares, ropa y zapatos. Pocas familias consiguen ahorrar de las 

remesas.  

7.5. Educación 

La educación está considerada como el factor más importante en la ruptura del círculo de 

pobreza, pues ella promueve el desarrollo humano, coadyuvando para el mejoramiento de 

la salud familiar, mejor inserción laboral y logro de estándares de vida más elevados. 

                                                           
9 BCH. Remesas Familiares Enviadas por Hondureños Residentes en el Exterior y Gastos Efectuados en el 
País Durante sus Visitas. Agosto 2015. 
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La educación es una de las dimensiones del IDH y sigue siendo tema de investigación, en 

cuanto a su estrecha correlación con la disminución de la edad del primer embarazo, 

disminución de la desnutrición y mortalidad infantil, entre otros. “La CEPAL ha planteado 

como necesarios al menos 12 años de escolaridad para que un individuo evite la 

pobreza”10. 

En El Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, se reconoce que este sector presenta 

deficiencia en cobertura, calidad y bajos niveles de costo efectividad11. Los mayores 

problemas de cobertura se encuentran en el tercer ciclo de educación básica y en el nivel 

secundario, con 40% y 30% respectivamente. Así mismo, indica que el gasto del PIB en 

educación (7%) es superior al promedio de los países más ricos del mundo, que conforman 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, hay 

un desfase entre la inversión y los resultados obtenidos. 

 

7.5.1. Infraestructura Educativa por Niveles 
 

7.5.1.1. Municipio de Marcovia  
 

La matrícula refleja el acceso a la educación. En ese sentido, en  relación a la matrícula 

total, hay  diferencia para niñas y varones (51% y 49% respectivamente), indicando que en 

términos generales, los varones se encuentran rezagados en relación a las niñas. Si se 

considera solo la matrícula de básica hasta 9º grado, hay más varones que niñas. La tabla 

a continuación muestra la matrícula por sexo, nivel educativo y tipo de centro educativo 

TABLA 16. TOTAL DE MATRÍCULA POR SEXO Y NIVEL EDUCATIVO. MUNICIPIO DE 

MARCOVIA. 

TIPO DE CENTRO 
MATRICULA 2015 

NIÑAS VARONES TOTAL 

Pre Básica 619 581 1,200 

Básica ( hasta 9º)  493 505 998 

Básica PROHECO 1135 1089 2224 

Sub Total Básica 1546 1497 3043 

MEDIA 271 176 447 

TOTAL 4064 3848 7912 

% 51 49 100 

Fuente: Dirección Distrital de Educación. Marcovia.2016. 
 

 

 

 

                                                           
10 Transformemos Honduras. (ONGD). 
http://www.transformemoshonduras.com/ES/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=80 
11 Presidencia de la República de Honduras Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno 

Dirección Presidencial de Planificación Estratégica. Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018. Documento para 

discusión.  Junio 2014. 

http://www.transformemoshonduras.com/ES/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=80
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7.5.1.2. Comunidades del Área de Influencia  GML: Cedeño, Colonia Callejas y 

Pueblo Nuevo  

 

En las tres comunidades del área de influencia  de GML, existen centros  educativos pre- 

básicos, que brinda estimulación a los niños y niña antes de iniciar la primaria. 

 

La importancia de la educación pre básica no está bien asimilada por padres y madres de 

familia, entretanto, la Secretaría de Educación ha establecido que, será un requisito para 

matricular el niño o la niña en básica, presentar certificación de haber estado en pre 

básica. 

 

En total, existen  3 centros educativos de pre básicos en las comunidades estudiadas, 

siendo que el localizado en Colonia Callejas funciona bajo la modalidad del PROHECO, 

(Programa Hondureño de Educación Comunitaria) que también involucra a los padres y  

madres de familia en la administración del centro).  

 

El total de matrícula en 2015 fue de 119 niños, siendo que la matrícula para niñas fue 

superior a la de varones. La comunidad con menor matrícula fue Pueblo Nuevo.  

TABLA 17. MATRÍCULA POR CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO  Y SEXO. 
COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DE GML 

CENTROS DE 
PRE BASICA 

PROHECO AMADO 
ARGEÑAL PINTO 
(COL. CALLEJAS) 

PROMESAS 
DEL FUTURO 

(CEDEÑO) 

FRANCISCO PAZ 
NUÑEZ (PUEBLO 

NUEVO) 

TOTAL 

GRADOS N V T N V T N V T N V T 

Jardín 5 3 8 10 5 15 1 3 4 16 11 27 

Preparatoria 22 14 36 18 14 32 9 15 24 49 43 92 

TOTAL 27 17 44 28 19 47 10 18 28 65 54 119 

Fuente: Dirección Municipal de Educación. Marcovia.2016. 

 

 

  
 

Figura 1.  PROHECO Argueñal Pinto Col. Callejas.   J/N Promesas del Futuro Cedeño.J/N 
Francisco Paz Núñez.Pueblo Nuevo 
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En relación al acceso al nivel básico 

educativo, en  las comunidades de Cedeño 

y Pueblo Nuevo existe un CEB que tiene 

del 1º al 9º grado y atiende a los 

estudiantes de la Colonia Callejas (van al 

CEB de Cedeño).  El mayor acceso se da a 

nivel de los 2 primeros ciclos de básica ( 1º  

a 6º grado), que para este caso, representa 

84.5% del total de matrícula, disminuyendo 

considerablemente para 7º hasta 9º , 

indicando que persiste brechas para que 

los y las jóvenes continúen su preparación 

educativa.  

 

En forma general, hay más niñas 

matriculadas que varones. Entretanto, si se 

observa por centro educativo, las niñas de la comunidad de Colonia Callejas tienen menos 

acceso a completar la  primaria (hasta 6º grado).  Si se toma en consideración el grado, la 

mayoría de la matrícula ocurre hasta 3º grado, disminuyendo a partir del 4º grado.  

 

  

Figura 3. CEB  MICHEL. J. HASBUN. CEDEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. CEB AMADO ARGEÑAL 
PINTO.COLONIA CALLEJAS.  
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TABLA 18. MATRÍCULA POR  CENTRO EDUCATIVO  BÁSICO. COMUNIDADES DEL 
AREA DE INFLUENCIA DE GML. 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PROHECO AMADO 
ARGEÑAL PINTO  
(COL. CALLEJAS) 

C.E.B.DIONISIO DE 
HERRERA (PUEBLO 

NUEVO) 

C.E.B. MICHEL J 
HASBUN (CEDEÑO) 

TOTAL 

GRADOS N V T N V T N V T N V T 

1º 20 28 48 11 13 24 42 40 82 73 81 154 

2º 19 20 39 14 7 21 38 27 65 71 54 125 

3º 27 25 52 12 10 22 35 50 85 74 85 159 

4º 21 30 51 10 9 19 29 50 79 60 89 149 

5º 20 17 37 8 3 11 46 45 91 74 65 139 

6º 15 16 31 8 4 12 26 20 46 49 40 89 

7º       10 7 17 19 11 30 34 18 52 

8º       24 15 39 18 8 26 42 23 65 

9º             13 11 24 13 11 24 

TOTAL 122 136 258 97 68 165 266 262 528 490 466 956 

 

7.5.2. Apoyo de GML a los Centros Educativos 

 

En los Talleres Participativos que se 

realizaron en las comunidades de las 

áreas de influencia de este estudio, los 

pobladores de la Colonia Callejas y 

Cedeño, expresaron que GGM/GML, 

había aportado 200 mil lempiras para la 

construcción del Kínder.  

 

En Pueblo Nuevo GGM/GML contribuyó 

con el remodelado del aula del Centro 

Básico y lo han acondicionado, ha donado 

mochilas para todos los alumnos de la 

escuela.   

 

GGM/FUNDESUR/GML ha realizado 

diversas actividades en pro del desarrollo 

del sector educativo, apostando en la capacitación de niños, niñas y jóvenes, como uno de 

los caminos para superar la pobreza. En ese sentido,  GGM/FUNDESUR/GML ha realizado 

proyectos de  apoyo al sector educativo en las tres comunidades seleccionadas para este 

estudio y que se presentan en la siguiente tabla. 

 

 

 

Figura 4. CEP Dionisio de Herrera. Pueblo 

Nuevo 
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TABLA 19.  PROYECTOS DE GGM/ FUNDESUR / GML AL SECTOR EDUCATIVO POR 
COMUNIDAD. 

COMUNIDAD PROYECTO EJECUTADO  

COLONIA 

CALLEJAS 

 Construcción de CEPB de Col. Callejas 

 Dotación de Mochilas equipadas para el CEPB 

 Apoyo logístico a maestros en las unidades de transporte de GML 

 Dotación Pupitres y Pizarra al CEPB 

PUEBLO NUEVO  Mejoramiento y remodelación de aula donde funcionara el "Aula 

Tecnológica" en CEB de Pueblo Nuevo. 

 Apoyo logístico a maestros en las unidades de transporte de GML 

 mejoramiento del sistema de agua en el CEPB de Pueblo Nuevo 

 Capacitación a los estudiantes del CEPB sobre Desechos Sólidos y 

salud Reproductiva 

 Dotación de Mochilas equipadas para el CEPB. 

Fuente: Estadísticas GGM. 2016. 

   

7.6. Salud   

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”.12 

La salud entendida según la definición de la OMS, presupone el acceso a servicios básicos 

como agua potable, saneamiento, atención en salud tanto preventiva como curativa, así 

como áreas para la recreación y el ocio, entre otros factores que contribuyen a una vida 

mejor. 
 

7.6.1. Infraestructura  de Salud  y Áreas de Atención. 
 

Existe un CESAMO en Cedeño y otro  en Pueblo Nuevo, 

que brindan atención en salud a todas las comunidades 

aledañas, incluyendo Colonia Callejas. 

 

 

Figura 6. CESAMO  de Pueblo 

Nuevo  

                                                           
12 Preámbulo de la Constitución de la OMS, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946. Entró en vigor el 7 de abril de 1948. 
http://www.who.int/suggestions/faq/es/ 

 

Figura 5. CESAMO de Cedeño  

http://www.who.int/suggestions/faq/es/
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7.6.2. Morbilidad  y Mortalidad. 

Según las estadísticas de la Región Departamental de Salud de Choluteca, en  los 

CESAMOS de Cedeño y Pueblo Nuevo, las cinco principales causas de atención y 

morbilidad, identificadas por  grupos de edades son las que se presentan a continuación.  

TABLA 20. CAUSAS DE ATENCIÓN Y MORBILIDAD EN LOS CENTROS DE SALUD. 
CEDEÑO Y PUEBLO NUEVO. MARCOVIA. CHOLUTECA. 

CESAMO DE CEDEÑO CESAMO DE PUEBLO NUEVO 

Niños menores de 1 año  y de 1 a 4 años: 

1. Resfriado común 

2. Parasitismo intestinal 

3. Enfermedades graves o muy graves 

4. Neumonía/bronconeumonía 

5. Faringoamigdalitis estreptocócica/bronquitis 

Niños menores de 1 año  y de 1 a 4 años: 

1. Resfriado común 

2. Parasitismo intestinal 

3. Diarrea 

4. Alergias 

5. Neumonía/bronconeumonía/Faringoamigdalitis 

estreptocócica 

4 a 14 años: 

1. Impétigo 

2. Parasitismo intestinal 

3. Otitis 

4. Asma 

5. Bronquitis 

4 a 14 años: 

1. Resfriado  común 

2. Parasitismo intestinal 

3. Dolor abdominal 

4. Tiñes 

5. Alergias 

15 a 49 años: 

1. Impétigo 

2. Infección bacteriana localizada 

3. Hipertensión arterial 

4. Micosis 

5. Parasitismo  intestinal 

15 a 49 años: 

1. Resfriado  común 

2. Faringoamigdalitis estreptocócica 

3. Cefaleas 

4. Infecciones de las vías urinarias 

5. Parasitismo intestinal 

50 años y más: 

1. Infección bacteriana localizada 

2. Hipertensión arterial 

3. Gastritis 

50 años y más: 

1. Hipertensión arterial 

2. Resfriado  común 

3. Diabetes 

4. Lumbalgia 

5. Infección de las vías urinarias 

 

Como se observa, predominan enfermedades prevenibles, relacionados con un medio 

ambiente contaminado, con condiciones de vida donde el acceso al agua y saneamiento 

básico son precarios, incidiendo en prevalencia de infecciones respiratorias y diarreas,  

problemas de la piel. La hipertensión arterial, diabetes e infecciones de las vías urinarias, 

son muy comunes en adultos, tanto mujeres como hombres.   
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7.6.3. Apoyo de Granjas Marinas a los CESAMOS  de Cedeño  y Pueblo Nuevo. 

 

GGM/GML/FUNDESUR siempre ha apoyado al sector salud, a través del desarrollo de 

proyectos que benefician al centro y por ende a toda la población. Han ejecutado proyectos 

de infraestructura así como han contribuido para que haya un recurso humano calificado, 

que pueda brindar una mejor atención en salud.  

 

A continuación se presenta el apoyo que GGM/GML/ FUNDESUR ha dado a los dos 

CESAMOS, localizados en comunidades dentro del área de influencia de GML. 

TABLA 21. PROYECTOS DE GGM/ FUNDESUR / GML AL SECTOR SALUD POR 
COMUNIDAD. 

COMUNIDAD PROYECTO EJECUTADO  

CEDEÑO  Apoyo con dotación de agua en cisternas de GML 

COLONIA CALLEJAS  Patrocinio Médico en la Comunidad de Pueblo Nuevo por GGM 

y en el 2015 por FUNDESUR que incluye como beneficiado la 

Col Callejas 

PUEBLO NUEVO  Patrocinio Médico en la Comunidad de Pueblo Nuevo por GGM y 

en el 2015 por FUNDESUR que incluye como beneficiado a las 

comunidades adyacentes. 

 Donación a través de FUNDESUR para el Combate contra el 

Dengue, Chicungunya y Zica a la Dirección de Salud a beneficio 

de 4 municipios de Choluteca (El Triunfo, Namasigüe, Choluteca, 

Marcovia) y 2 municipios del Depto de Valle (San Lorenzo y 

Nacaome). 

 Gestión para dotación de medicamentos para el centro de salud. 

Fuente: Estadísticas GGM. 2016. 

 

7.7. Economía 

 

7.7.1. Principales Rubros Económicos 

Choluteca como departamento tiene su mayor soporte político, económico cultural en la 

cabecera departamental, se considera la tercera ciudad más importante de Honduras. Está 

bien comunicada tanto con el resto del país, como con Centroamérica, debido a que está en 

la carretera Panamericana y tiene fronteras muy cercanas: Guasaule  y La Fraternidad con  

Nicaragua. 

  

Es un departamento que cuenta con notables yacimientos minerales (oro, plata, cobre) que 

fueron explotados durante la Colonia (el Corpus) y que  en los últimos tiempos han 

reiniciado sus actividades, las que generan controversias, por los altos niveles de 

contaminación que conllevan la explotación minera. 
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Las actividades comerciales e industriales están presentes en una escala mediana. Existen 

industrias empacadoras de carnes, molinos arroceros, panaderías, imprentas y fábricas de 

productos lácteos. 

Sus principales actividades económicas son el cultivo de camarón,  caña de azúcar, melón, 

sandía, maicillo, maíz, mango, madera de construcción, ajonjolí; crianza de ganado bovino, 

equino, caprino y porcino. Industria: productos alimenticios, bebidas, tabaco, madera y 

derivados de la leche13. 

En el departamento hay inversión del capital hondureño y extranjero en industrias de  

camarón, melón, productos lácteos, carnes, apicultura, café, marañón y  azúcar.  

7.7.1.1. Comunidades del Estudio. Municipio de Marcovia 
 

A nivel de las tres comunidades de este estudio, un denominador común es que todas se 

vinculan a la actividad camaronera, sea porque hay pescadores artesanales o porque hay 

personas que trabajan en las instalaciones de GML.  

 

Predomina la pesca artesanal, sea  nivel individual o en grupos organizados, que están 

presentes en todas las comunidades de este estudio. 

 

No son comunidades que se dedican al cultivo  y cuando lo hace es para subsistencia. 

TABLA 22. PRINCIPALES  RUBROS ECONÓMICOS Y FUENTES DE INGRESOS PARA 

LAS COMUNIDADES DEL  ÁREA DE INFLUENCIA DE GML. 

COMUNIDAD PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CEDEÑO  80% son  pescadores artesanales 

 Empleo en Laboratorios 

 Remesas 

COLONIA 

CALLEJAS 

 Pesca artesanal. 

 

PUEBLO NUEVO  Pesca 

 Grupos que se dedican a “curilear” y también a nivel 

individual.  

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios. 2015. 

 

7.7.2. Apoyo de GMSB  a la Empleabilidad de las Comunidades   

 

Criterio 3.3  Transparencia en proveer oportunidades de empleo dentro de las 

comunidades locales. 

 

Se define como trabajador local, aquella persona que habita una comunidad que queda 

cerca de la finca camaronera y que puede ir a su casa después de la jornada de trabajo, o 

                                                           
13 Golfo de Fonseca ZEDEhttp://zede.gob.hn/wp-content/uploads/2013/11/Golfo-de-Fonseca.pdf 
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sea, puede dormir en su casa y no tiene que quedarse en la finca. El trabajador que habita 

en comunidades alejadas (“Further away workers”), son  aquellos que no pueden regresar a 

sus casas después de la jornada de trabajo y permanecen en las instalaciones de la finca 

camaronera14. (ASC Shrimp pag.48). 

 

Todas las comunidades que están en el área de influencia de GML permiten que el 

trabajador vaya a su casa después de la jornada de trabajo, siendo considerados como 

trabajadores locales. Las tres comunidades de este estudio, fueron seleccionadas por estar 

más próximas a GML. 

 

Considerando este hecho, se puede afirmar que casi  la totalidad del empleo que genera 

GML se distribuye en su área de influencia  que va desde el Municipio de Marcovia hasta el 

Municipio de Choluteca. 

 

En relación a la generación de empleo, del total de empleo que brinda el Grupo Granjas 

Marinas, que suman 908 trabajos directos en las fincas,  172  puestos de trabajo 

pertenecen a  GML (19% de 908 empleados). De ese total, el 87.2% de los empleados 

provienen del área de influencia de la finca, específicamente de las comunidades de los 

municipios de  Marcovia y Choluteca; siendo que Marcovia detiene el 33.7 % del total de 

empleados de GML.  Dentro de ése porcentaje, hay 7.6% que son trabajadores que habitan 

en las tres comunidades estudiadas. 

 

Se debe resaltar más del 85%  de los trabajadores provienen de comunidades locales, 

aunque no habiten en las cinco comunidades del estudio, pues ellos regresan diariamente a 

sus casas después de la jornada laboral, pudiendo retornar al día siguiente, a tiempo para 

iniciar su horario de trabajo.  

 

La política de contratación de mano de obra de GMSB es dar prioridad a los trabajadores 

de las comunidades cercanas. En el caso de Seguridad y otros puestos que exigen una 

mayor calificación, se contrata mano de obra de Choluteca u otro municipio cercano.  

TABLA 23. CANTIDAD DE EMPLEO POR MUNICIPIO. GML. 

MUNICIPIOS CANTIDAD DE 

PERSONAS 

EMPLEADAS 

% 

Marcovia 

Comunidades del Estudio 13 7.6 

Cedeño 12 7.0 

Colonia Callejas 1 0.6 

Otras comunidades 45 26.2 

Sub Total Marcovia 58 33.7 

Choluteca 92 53.5 

Sub Total Marcovia  y Choluteca 150 87.2 

                                                           
14 ASC Shrimp Standard.Marzo 2014. Pág.48 
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MUNICIPIOS CANTIDAD DE 

PERSONAS 

EMPLEADAS 

% 

El Triunfo 2 1.2 

Namasigüe  18 10.5 

Concepción de María 2 1.2 

Sub Total Otros Municipios 22 12.8 

Total 172 100 

Fuente: Estadísticas GGM.2016. 

 

7.7.3. Comercio  

 

La región sur está atravesada por la carretera Panamericana, que la hace atractiva para el 

comercio, tanto local, regional, nacional internacional. Es poseedora de parques 

industriales, parques eólicos, industrias exportadoras sobresaliendo el camarón y melón. 

La inminente finalización del Corredor Seco vino a incrementar el desarrollo en la región. 

Hay un fuerte intercambio con los países vecinos, exportando desde productos agrícolas 

como el camote, melón, sandía, así como productos derivados de la leche: queso, quesillo 

y mantequilla.  

 

El camarón es un producto cuyo crecimiento ha sido constante. En el 2008 generó $ 98.6 

millones en divisas para Honduras y en 2013 las divisas fueron de$ 219.5 millones. En 

relación a la generación de empleo, la industria camaronera ha contribuido con 30,000 

fuentes de trabajo en 2012-201315.  

 

Por tener generación de empleo y muchas posibilidades para el autoempleo, la región sur 

se ha convertido en un centro de atracción de población en edad de trabajar. 

 

7.7.3.1.  Comunidades que Participan en el Estudio y que son del Área de 

Influencia de GML. Municipio de Marcovia. 

 

En las tres comunidades objeto del estudio y que son del área de influencia  de GML, 

además del comercio a pequeña escala, realizado en las pulperías, las que surte a la 

población local de los productos que se consumen diariamente, se observa la presencia de 

champas, hotelitos, restaurantes, etc, dedicados al turismo local. 

 

En la tabla a continuación se muestran las cantidades de negocios existentes por 

comunidad. 

 

 

 

                                                           
15 T.M. - Aquaculture.Cargill Animal Nutrition – Honduras 2015. 
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TABLA 24. CANTIDADES DE NEGOCIOS POR COMUNIDAD DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE GMSB. 

COMUNIDADES 

CEDEÑO COLONIA CALLEJAS PUEBLO NUEVO 

 100 Champas ( aproximada) 

 15 pulperías. 

 4 molinos 

 1 billar 

 4 sastres 

 Mujeres que hornean: 2 

pasteles y 2 pan 

 Hay comercio informal  

 15 pulperías 

 4 molinos 

 2 billares 

 4 cantinas 

 2 hoteles 

 1 mujer que hornea para venta 

 8 puestos de tortillas 

 2 sastres 

 1 barbería 

 3 glorietas 

 1 pulpería grande 

 3 pulperías pequeñas. 

 4 molinos 

 4 cantinas 

 2 restaurantes 

 3 golosinas 

 4 vendedores de 

pescados (intermediarios) 

 

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios.2015. 

 

7.8. Infraestructura  y Servicios Básicos 

 

Las viviendas, carreteras y servicios básicos, entre otros aspectos, están en estrecha 

vinculación con los niveles de bien estar que una población presenta. En este informe, se 

caracterizan vivienda y calle principal para llegar a las comunidades, dentro del tema de 

infraestructura y para servicios básicos, se hace una descripción del acceso a agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, a nivel municipal y 

comunitario. 

 

7.8.1. Vivienda 

 

En las entrevistas con los Presidentes de los Patronatos Comunitarios, ellos mencionaron 

que la mayoría de las viviendas en sus comunidades tienen piso de cemento, pared de 

ladrillo/adobe y techo de teja de barro. Solo en Cedeño  se indicó que la mayoría de sus 

casas tienen pared de bloque/ ladrillo y en algunos casos, madera.. 

  
Figura 7. Casa Típica  Cedeño y en Colonia Callejas 
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Sin embargo, hay que resaltar que se encuentran en todas las comunidades, viviendas en 

estado de precariedad, con piso de tierra, pared de bahareque o material plástico, techo de 

material plástico, tablas o láminas de zinc rotas. En la tabla que sigue, se muestran los 

materiales predominantes en la construcción de vivienda para cada comunidad 

  
Figura 8 Casa deteriorada en Cedeño y Colonia Callejas  

 

TABLA 25. MATERIALES PREDOMINANTES EN VIVIENDAS. COMUNIDADES DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA  GML. 

COMUNIDAD TECHO PARED PISO 

CEDEÑO Teja Bloque/ ladrillo/ 

madera 

Cemento 

COLONIA 

CALLEJAS 

Teja Adobe Cemento 

PUEBLO NUEVO Teja Adobe Cemento 

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios.2015. 

 

7.8.2. Servicios Básicos 

 

7.8.2.1. Agua 

 

El derecho humano de acceso al agua fue reconocido por las Naciones Unidas en julio de 

201016. Honduras, en su Visión de País 210-2038, reconoce la urgente necesidad de 

extender la dotación del servicio de agua potable a todo el país, favoreciendo a las 

personas más pobres17, pero todavía existen brechas en el acceso a sistemas ambiental y 

socialmente sostenibles de agua y saneamiento y una de las principales consecuencias, es 

que las enfermedades de origen hídrico ocupan el segundo lugar de morbilidad infantil, 

                                                           
16 Naciones Unidas. El derecho humano al agua. Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación 
en el marco del Decenio (UNW-DPAC). 
17 CONASA. Agua Potable, Saneamiento y Calidad en Honduras: Desde una Visión Consensuada a la Acción 
Concertada. 5 de febrero 2014 
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afectando la salud de los niños y determinando, en cierta medida, cómo se desarrollará su 

vida. 

Respecto al acceso a agua, en las entrevistas con líderes comunitarios, ellos indicaron que 

el tema del agua es muy problemático, pues en Pueblo Nuevo simplemente tienen que 

comprar agua potable, no se puede tomar del agua del pozo perforado, pues es salobre. 

Cedeño  y Colonia Callejas comparten un proyecto de agua, que tienen más de 30 años y 

está obsoleto. Hay problemas constantes de  interrupción del servicio por que la tubería se 

perfora. Además, el costo de la energía eléctrica es alto, lo que ocasiona que la tarifa sea 

elevada y los habitantes no quieran adherirse al proyecto. Mencionan que la JAA tiene una 

deuda que oscila entre 9 y 10 millones de Lempiras con la EE y no tienen capacidad de 

pago. 

TABLA 26. ACCESO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL 

SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO. 

COMUNIDAD AGUA 

CEDEÑO  Proyecto de agua compartido con Colonia Callejas.  

 Se distribuye a cada 5días. 

 Es de 1 pozo perforado. 

COLONIA 

CALLEJAS 

 Agua proviene de un pozo perforado en San Isidro, por 

La Grecia, 45% de las viviendas están conectadas al 

proyecto., el agua viene desde 37 kilómetros pagan 200 

al mes 

 La mayoría tiene pozo perforado 

PUEBLO NUEVO  Agua proviene de pozos, que se quedaron salobres, no 

se puede beber. 

 Comunidad no tiene agua potable. tienen que 

comprarla. Compran de carros repartidores. 

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios.2015. 

 

 

7.8.3. Energía Eléctrica 

 

El acceso a la energía eléctrica propicia el desarrollo de la comunidad y de sus habitantes, 

al posibilitar hacer uso de maquinarias y aparatos, tanto en el hogar como en los negocios,  

centros educativos y centros de salud, que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus pobladores. 

 

A nivel de las cinco comunidades del área de influencia de GML,  según sus dirigentes hay 

cobertura de este servicio en la mayoría de  las viviendas, sin embargo indicaron que hay 

apagones frecuentes, los cuales afectan al comercio.  

 

 



61 
 

 

  
Figura 9. Col. Callejas y Pueblo Nuevo 

 

TABLA 27. PORCENTAJE DE  VIVIENDAS CON ACCESO A ENERGÍA  ELÉCTRICA. 

 COMUNIDAD  ENERGIA ELECTRICA 

CEDEÑO 95% tiene 

COLONIA 

CALLEJAS 

95% tiene 

PUEBLO NUEVO 70% tiene 

 

7.8.4. Alcantarillado  Sanitario  y Manejo de la Basura 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define como “saneamiento básico, aquella 

tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 

residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las 

proximidades de los usuarios”.18 

A nivel del área de influencia de GML, predomina la letrina simple, la mayoría de ellas están 

colapsadas y necesitan urgentemente nuevos proyectos de letrinización. Todavía persisten 

muchas familias sin un adecuado sistema de eliminación de excretas, incidiendo en un 

ambiente contaminado y prevalencia de enfermedades prevenibles como dermatitis, 

parasitismo intestinal, diarreas, entre otras.  

 

En el manejo de la basura, se quema, se entierra y se bota. 

 

 

 

 

                                                           
18 OMS. Agua, saneamiento y salud.  http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/ 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
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Figura 10 Letrina en la comunidad de Col. 

Callejas 
 

TABLA 28. DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y BASURA. COMUNIDADES 
SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO. 

COMUNIDAD DISPOSICION DE EXCRETAS MANEJO DE LA BASURA 

CEDEÑO 40% tiene letrina simple, y la mayoría 

de ellas se encuentran en mal estado 
Queman, entierran 

COLONIA 

CALLEJAS 

40% tiene letrina simple, y la mayoría 

de ellas se encuentran en mal estado. 
Entierran 

PUEBLO NUEVO 60% tienen pero muchas están en mal 

estado. 
Tiran y pasa una volqueta  

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios.2015 

 

 

7.8.5. Telecomunicaciones 
 

Hablar de telecomunicaciones hace pensar en telefonía celular e internet. Honduras ha 

iniciado con el sistema de telefonía móvil en 1996 y de esa fecha a la actualidad, el país ha 

avanzado mucho en este tema. La telefonía móvil ocasionó una revolución a nivel rural, 

pues ha permitido que los pobladores de localidades muy alejadas se comuniquen con 

familiares y amigos en las ciudades, y lo mejor es que pueden comunicarse con el familiar 

que se encuentra en el extranjero. Aún en los lugares más remotos, existe un punto, cerca 

de una montaña o de un árbol, donde la señal de celular entra. 
 

En las comunidades de la zona de influencia de GML, no existe el servicio de telefonía fija, 

sin embargo, la telefonía móvil se encuentra extendida y la mayoría de los pobladores 

poseen un celular conectado a alguna de las dos empresas que brindan este servicio.  
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La televisión es un medio de comunicación que se encuentra en el área rural,  y la mayoría 

de las viviendas posee un aparato de TV. Solo en Pueblo Nuevo se mencionó que  45% de 

las familias tienen acceso a TV. El servicio de televisión por cable se encuentra en todas 

las comunidades. Puede ser contratado por la empresa de cable de Monjarás o por TIGO y 

CLARO. 

  

 
Figura 11 Antena de Televisión por Cable. 

Pueblo Nuevo 

 

La comunidad de Cedeño hay un Cyber, que ofrece el servicio de internet a las demás 

comunidades. También, se indicó que, las personas que tienen celulares, en su mayoría 

manejan internet en el aparato. 

TABLA 29. PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LAS 
COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE GMSB. 

  

COMUNIDAD 

TELECOMUNICACIONES 

 

TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR TELVISIÓN CABLE INTERNET 

CEDEÑO No tienen 100% tienen  90% tienen canal 

local 

60% Hay un 

Cyber  y en 

el teléfono 

COLONIA 

CALLEJAS 

No hay 95%. tienen 95% tienen  60% tienen. 

CATEMON Cable 

de Monjarás. 

También TIGO y 

Claro. 

No tienen 

PUEBLO 

NUEVO 

No tienen 40% tienen  50% tienen  50% tienen  No tienen 

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios.2015 

 

7.8.6. Transporte 

 



64 
 

La conectividad es un tema de mucha importancia, pues está ligada al desarrollo, salud y 

educación, dentro de un territorio específico y a la movilidad humana.  

 

Las comunidades seleccionadas para este estudio se encuentran a la orilla de la vía 

pavimentada, que lleva hacia la playa de Cedeño. Hay facilidad de movilización para sus 

habitantes. 

 

TABLA 30. PRESENCIA DE TRANSPORTE URBANO EN LAS COMUNIDADES 
SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO. 

COMUNIDAD TRANSPORTE 

CEDEÑO 3 empresas de transporte y salen Cedeño-Choluteca, Cedeño-

Amatillo y Cedeño-Tegucigalpa. Además hay mototaxis. 

COLONIA CALLEJAS 3 empresas de transporte y salen Cedeño-Choluteca, Cedeño-

Amatillo y Cedeño-Tegucigalpa. Además hay mototaxis. 

PUEBLO NUEVO Bus de ruta y pasa 3.50  y 5.00 am y regresa 7:00 y 11:00 pm 

Fuente: Entrevistas a Presidentes de Patronatos Comunitarios.2015 

 

  

Figura 12 Bus en Cedeño y Mototaxi en Pueblo Nuevo 

 

  



65 
 

 
Mapa 2. Infraestructura Comunitaria. Pueblo Nuevo .2016. 
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Mapa 3.  Infraestructura Comunitaria. Colonia Callejas 2016. 
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Mapa 4. Infraestructura Comunitaria .Cedeño. 2016. 
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7.9. Infraestructura Social en Comunidades. 

El concepto de infraestructura hace referencia al conjunto de elementos o servicios que 

están considerados como necesarios para que una sociedad sea gestora de su propio 

desarrollo. Aunado a esta noción se entiende que la infraestructura se constituye en la base 

material que definirá la estructura social que propiciará el desarrollo y el cambio social de la 

sociedad. 

Cabe mencionar que el concepto de infraestructura social abarca temas como agua y 

saneamiento básico, salud y educación, entre otros, los cuales dada su importancia fueron 

abordados de forma individual en otros apartados del presente informe. 

En función de lo anterior, se tratará en este apartado el tema en mención refiriéndose 

específicamente a áreas recreativas, casa comunal, iglesias, botaderos de basura a cielo 

abierto y cementerios, que es el tipo de infraestructura social que existe en las 

comunidades localizadas en el área de influencia de GMSB. 

Cabe resaltar que en ninguna comunidad hay  Posta Policial, y cuando hay necesidad van 

a la Posta de San Jerónimo. 

Costa Azul presenta una situación peculiar, pues no posee ninguna infraestructura social y 

todo lo comparte con Guamerú, por estar muy  próxima de ésta localidad. 

7.9.1. Áreas Recreativas 

 

 En relación a las áreas recreativas, cabe 

mencionar que en las comunidades 

rurales los lugares de esparcimiento se 

limitan, por lo general, a un campo o 

canchita de futbol.  Pero las tres 

comunidades estudiadas se encuentran 

muy cerca de la playa, que se convierte 

en un lugar de recreación para locales y 

turistas que vienen de Choluteca y hasta 

de Tegucigalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Playa en Cedeño 
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Figura 14 Campo de Futbol. Cedeño  

 

  

Figura 15. Canchita para la potra. Col. 
Callejas 

Campo de Fútbol en Pueblo Nuevo 

 

 

7.9.2. Iglesias y Templos  

 

En las comunidades del estudio hay iglesias 

y templos, que congregan a sus feligreses. 

En Cedeño hay un total de 1 iglesia católica 

y 7  templos protestantes. En Pueblo Nuevo 

hay 1 iglesia católica y 2 templos 

evangélicos. En Colonia Callejas hay  5 

templos evangélicos. 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Iglesia Cristiana “Bethel”. Col. 
Callejas 
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7.9.3. Centro Comunitario y Cementerio 

El centro comunal y el cementerio, son 

infraestructuras sociales que se consideran un 

bien comunitario. Sin embargo, en las 

comunidades visitadas, solo en Pueblo Nuevo hay 

Centro Comunitario y Cementerio, éste último es 

también usado por los habitantes de Cedeño y 

Colonia Callejas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Iglesia Católica “Espíritu Santo”. 
Pueblo Nuevo  

Figura 18. Cementerio en Pueblo 
Nuevo. 

 
Figura 19 Centro Comunal “Ing. José 

Nahúm Cálix”. Pueblo Nuevo 
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TABLA 31. INFRAESTRUCTURA SOCIAL  EXISTENTE EN LAS COMUNIDADES 
SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO. 

COMUNIDAD INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

CEDEÑO  Posta Policial ( vienen de Colonia Callejas y Pueblo Nuevo) 

 Canchas de fútbol 

 1 iglesia católica 

 7 templos protestantes 

 Playas 

COLONIA 

CALLEJAS 

 5 templos evangélicos 

 Canchas de fútbol 

PUEBLO NUEVO  Centro Comunitario José Nahún Cálix 

 Canchas de fútbol 

 Cementerio El Último Adiós ( usan los pobladores de Cedeño 

y Colonia Callejas) 

Fuente: Entrevistas y Talleres Participativos. 2015 

 

7.10. Seguridad Ciudadana 
 

Honduras, en los últimos años, ha estado sumergida en una ola de violencia e inseguridad, 

que ha llamado la atención de los organismos internacionales que se dedican al monitoreo 

de las diversas formas de violencia en el mundo. Aunque para 2015 las cifras han 

disminuido, Honduras sigue siendo considerado internacionalmente, como un país muy 

violento. 

 

En su Plan Estratégico de Gobierno 2014-201819, el gobierno central reconoce los altos 

índices de inseguridad del país, que aun con la disminución de la tasa de homicidios de 79 

por cada 100,000 habitantes en el 2013 a 68 por cada 100,000 habitantes en el 2014, 

según datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS)20, el país 

siempre está con tasas de homicidios muy elevadas, siendo considerado como un corredor, 

junto a México, para la droga que va a EUA. 

En relación a los homicidios por departamentos, en 2014, Choluteca presentó una tasa 

de19.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy debajo de la tasa nacional, pero 

siempre superior a la cifra de 8.8 pccmh o menos que estable la OMS/OPS. En la siguiente 

tabla se indica las tasas de homicidios por departamento para 2014.  

TABLA 32.TASA DE HOMICIDIO POR DEPARTAMENTO 2014. 

DEPARTAMENTOS TASA 2014 (PCCMH) 

Tasa Nacional 68 

Cortés 106.3 

Atlántida 89.1 

Yoro 88.6 

Colón 87.7 

                                                           
19 Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018. Documento para discusión.  Junio 2014. 
20 Observatorio de la Violencia.2015. 
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DEPARTAMENTOS TASA 2014 (PCCMH) 

Francisco Morazán 73.2 

Copán 66.5 

Comayagua 64.7 

Santa Bárbara 62.7 

Lempira 45.8 

Ocotepeque 45.8 

Islas de la Bahía 44.4 

Olancho 41.7 

El Paraíso 30.2 

Intibucá 28.6 

Gracias a Dios 24.3 

La Paz 23.2 

Choluteca 19.3 

Valle 19.3 

                   Fuente: IUDPAS 2015. 

 

A nivel comunitario, en todas las comunidades hubo consenso de que eran comunidades 

seguras, que las personas podían caminar solas sin peligro de asaltos.  Este es una 

potencialidad que los pobladores reconocen poseer. 

 

Existe una Posta Policial en Cedeño que brinda atención a las demás comunidades. 

 

Figura 20.  Instalación de la Posta Policial de 

Cedeño  

 

 

7.11. Cultura y Turismo 

 

Está comprobado que el fomento de actividades culturales contribuye al desarrollo integral 

del ser humano, incrementando la autoestima, la creatividad y propician la interacción 

social entre los habitantes de un determinado territorio, entre muchas otras bondades que 

las diversas manifestaciones culturales tienen. 
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7.11.1. Patrimonio Cultural y Sitios Turísticos 

 

En las tres  comunidades que pertenecen al  municipio de Marcovia y que se localizan en el 

área de influencia de GML, no hay muchos eventos culturales ni sitios considerados como  

patrimonio cultural.  

 

Las ferias patronales son los eventos más mencionados como propios de cada una de ellas  

y en todas  hay celebraciones de ferias y días de Santos.  

 

La playa es  considerada como sitio turístico para todas las tres comunidades. 

 

Solo en Cedeño hay un grupo de danza vinculado a la  iglesia católica. 

 

En las comunidades del área de influencia de GML, no ninguna  infraestructura ni sitios 

arqueológicos fueron identificadas. 

TABLA 33. PRESENCIA DE PATRIMONIO Y EXPRESIONES CULTURALES EN 
COMUNIDADES DEL ESTUDIO. 

COMUNIDAD PATRIMONIO /CULTURA 

CEDEÑO - Biblioteca Pública, pero ya no funciona 
- Santuario de la Tortuga Golfina ( en septiembre) 
- Grupo de danza de la iglesia católica 
- Celebran 25 de enero “ Niño Jesús de Praga” 
- Playas. 

COLONIA CALLEJAS - Celebran 6 de febrero 
- Playa Los Delgaditos 

PUEBLO NUEVO - Celebran 30 de agosto “ Día de la Virgen de Santa Rosa” 
- Playa Carretal 
- Boca del Río Viejo  

 

VIII. VECINOS DE GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO 

 

GGM ha proporcionado el listado de los vecinos que tiene  GM, 1 laboratorio de camarón, 

1 estero y terrenos privados que pertenecen al Banco de Occidente. 

- Norte: Laboratorio de Camarón Larva Lee 

- Sur: Terrenos Banco Occidente. 

- Este: Estero Los Delgaditos. 

- Oeste: El Mar. 
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Mapa 5. Vecinos de GML.
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IX. INVESTIGACIÓN A FONDO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

Los impactos positivos  reflejan el bien que hace la presencia de la empresa, –GML- a las 

comunidades seleccionadas para este estudio, así como dejan ver la proyección social que 

la empresa tiene en las mismas.  

10.1.  Positivos 
 

Los impactos positivos deben ser reforzados y potenciados por la empresa.  

a) Estímulo a la Economía Local, Regional y Nacional:  

 

En los talleres participativos, las comunidades están conscientes de que el empleo 

es uno de los impactos positivos importantes, aunque siempre hay muchas 

expectativas de que se empleen más personas de las comunidades cercanas. Su 

percepción se encuentra circunscrita al ámbito laboral, vinculado al ingreso familiar. 

 

DIGEPESCA: en la entrevista con el Director de DIGEPESCA, él mencionó que uno 

de los impactos positivos de la industria de la camaricultura es justamente la 

generación de empleo localmente, además de las divisas que genera para el país, 

pues el cultivo de camarón está destinado a exportación, a los mercados de EUA y 

Europa. 

 

Aunque no hay datos específicos para GML, a nivel nacional, la industria del 

camarón ha generado US$ 98.6  millones en 2008, subiendo a US$ 219.5 millones 

en 2013, representando 11.5% del PIB. La tendencia es siempre ir incrementando la 

participación del rubro de la canaricultura en el PIB. GGM es la mayor finca 

camaronera que tiene Honduras, por lo tanto se puede inferir que su contribución a 

la economía nacional es significativa. 

 

GGM: según estadísticas del GGM, del total de empleos generados por esta 

compañía, el 19%  se generan en GML y el 87.2%  de los empleados habitan en  las 

comunidades de influencia de la finca, aunque no sean de las cinco seleccionadas 

para este estudio. Se debe resaltar que existe un total de aproximadamente 3,000 

empleados entre fincas,  plantas procesadoras y personal administrativo. En 2015, 

GGM desembolsó la cantidad de Lps.336, 355,357 entre suelos, salarios y 

prestaciones. GML tiene 172 empleados, que representa un 6% del total. 

Considerando el total pagado en suelos y salarios y el total de empleados, se puede 

inferir que para GML  se ha pagado la cantidad de Lps. 20,181,321.40. Parte de 

ésta cifra se queda en las comunidades, dinamizando la economía local.  

 

GGM aportó en 2015 a la administración de la Municipalidad de Marcovia, la 

cantidad de Lps. 911,849.07 en concepto de pago de impuestos por las fincas que 

se localizan en el municipio, incluyendo Finca Camaronera AQH. 
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Esta es una aportación que complementa el ingreso Municipal y permite a las 

Autoridades Edilicias realizar obras en las aldeas y caseríos más pobres del 

Municipio. 

 

b) Mejoramiento de la Calidad de Vida de Algunas Familias. 
 

Los líderes que asistieron a los Talleres Participativos realizados reconocieron que 

el apoyo que brinda GGM/GML/ FUNDESUR en los temas de educación y salud, 

contribuyen favorablemente para que los habitantes mejoren su calidad de vida.  

Eso se justifica por el hecho de tener asistencia médica pagada por FUNDESUR en 

el CESAMO  de Pueblo Nuevo, así como las gestiones para dotar de medicamentos 

dicho centro. 

Mencionaron el  apoyo con la construcción  de infraestructura educativa, que 

beneficia a toda la población. 

FUNDESUR: Es el brazo social de la industria camaricultora, quienes aportan $ 0.02 

/libra de camarón exportado.  Las áreas estratégicas en las que enfatiza su apoyo 

son salud, educación, ambiente y fortalecimiento de la autogestión comunitaria 

(reducción de la pobreza). 

El GGM es el mayor aportante  de FUNDESUR y en ese sentido, brinda un apoyo 

continuo a las comunidades localizadas en su zona de influencia. Solo en 2015, 

GGM aportó a FUNDESUR la cantidad de  Lps.7, 464,123.  

 

A continuación se presenta una tabla resumen  de todos los proyectos ejecutados  y 

por ejecutar, éstos últimos dentro de su Política de Responsabilidad Social 

Empresarial / Compensación. 
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Tabla 34. PROYECTOS EJECUTADOS Y  POR EJECUTAR.GGM/ GML/ FUNDESUR. 

COMUNIDAD SECTOR PROYECTOS EJECUTADOS PROYECTOS POR EJECUTAR 

COLONIA 
CALLEJAS 

Educación Construcción de CEPB de Col. 
Callejas 

Se contribuirá con L.500, 000 en la 
construcción de un colegio que beneficiara a 
las comunidades de Col. Callejas, Cedeño, 
Pueblo Nuevo, entre otras. 

Dotación de Mochilas equipadas para 
el CEPB 

Se seguirá dotando de mochilas con útiles 
escolares al CEPB durante el periodo 2017 

Apoyo logístico a maestros en las 
unidades de transporte de GML 

Se seguirá renovando el carne para el permiso 
de maestros que solicitaron apoyo logístico 
desde Choluteca al sector de Cedeño en los 
buses de GML durante el 2016 

Dotación Pupitres y Pizarra al CEPB  

Salud Patrocinio Medico en la Comunidad 
de Pueblo Nuevo por GGM y en el 
2015 por FUNDESUR que incluye 
como beneficiado la Col Callejas 

En el periodo 2016 al 2018 como medida 
compensatoria al municipio de Marcovia se 
apoyara a través de FUNDESUR en el pago 
de médico en el centro de salud de Pueblo 
Nuevo. 

 Se poyara con la donación de eco-fogones 
durante el periodo comprendido del 2017 al 
2020 

Cedeño Educación  Se contribuirá con L.500, 000 en la 
construcción de un colegio que beneficiara a 
las comunidades de Col. Callejas, Cedeño, 
Pueblo Nuevo, entre otras. 

Salud Apoyo con dotación de agua en 
cisternas de GML 

Se contribuirá con L.200, 000 para la 
construcción de un centro de salud escogido 
por la alcaldía de Marcovia. 

Pueblo Nuevo Educación Mejoramiento y remodelación de aula 
donde funcionara el "Aula 
Tecnológica" en CEB de Pueblo 
Nuevo 

Donación de 100 pupitres para el CEPB en el 
periodo 2016-2017 
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COMUNIDAD SECTOR PROYECTOS EJECUTADOS PROYECTOS POR EJECUTAR 

Apoyo logístico a maestros en las 
unidades de transporte de GML 

Se seguirá renovando el carne para el permiso 
de maestros que solicitaron apoyo logístico 
desde Choluteca al sector de Cedeño en los 
buses de GML durante el 2016 

mejoramiento del sistema de agua en 
el CEPB de Pueblo Nuevo 

Se seguirá dotando de mochilas con útiles 
escolares al CEPB durante el periodo 2017 

Capacitación a los estudiantes del 
CEPB sobre Desechos Sólidos y 
salud Reproductiva 

 

Dotación de Mochilas equipadas para 
el CEPB 

 

Salud Patrocinio Medico en la Comunidad 
de Pueblo Nuevo por GGM y en el 
2015 por FUNDESUR que incluye 
como beneficiado a las comunidades 
adyacentes. 

En el periodo 2016 al 2018 como medida 
compensatoria al municipio de Marcovia se 
apoyara a través de FUNDESUR en el pago 
de médico en el centro de salud de Pueblo 
Nuevo. 

Donación a través de FUNDESUR 
para el Combate contra el Dengue, 
Chicungunya y Zica a la Dirección de 
Salud a beneficio de 4 municipios de 
Choluteca (El Triunfo, Namasigüe, 
Choluteca, Marcovia) y 2 municipios 
del Departamento  de Valle (San 
Lorenzo y Nacaome) 

Dotación de Equipo y materiales para el buen 
funcionamiento del Centro de Salud 

Gestión para dotación de 
medicamentos para el centro de salud 

Se seguirá gestionando para dotación de 
medicamentos para el centro de salud 

Pago de Citologías, crioterapia para 
pacientes en estado fértil de las 
comunidades, en el Centro de Salud 

Se seguirá apoyando para el Pago de 
Citologías, crioterapia para pacientes en 
estado fértil de las comunidades, en el Centro 
de Salud 

 Se poyara con la donación de eco-fogones 
durante el periodo comprendido del 2017 al 
2020 



79 
 

VECINOS: LABORARIO DE CAMARÓN LARVA LEE: esta finca artesanal está 

conformada por 65 mujeres de las comunidades de Costa Azul, Brisas del Mar, 

Miramar, La Cuchilla y el Venado. Su finca se estableció en 2013, y poseen dos 

lagunas, una pequeña de 8 hectáreas y la otra de 15.8 hectáreas. 

En entrevista con  el Gerente de Producción de Laboratorios Larva Lee, Ing. Ernesto 

Salinas, indicó que GML no les ocasiona ningún tipo de problemas y que más bien, 

su relación con ellos es muy buena, pues GML maquila para ellos, es un apoyo para 

ellos. 

Hay coordinación, cuando hay problemas por ejemplo, de interrupción de energía, 

se apoyan mutuamente. 

10.2. Negativos  
 

Los dos impactos identificados son compatibles con el funcionamiento de  GML. 

a) Riesgo por accidentes laborales. 

 

En toda actividad que se realiza, existe un riesgo de accidentarse, el cual es 

reducido por el uso de equipo de protección, que varía de acuerdo a la actividad 

desempeñada.  

 

GGM/GML proporciona todo el equipo de seguridad laboral, cumpliendo con las 

normativas nacionales e internacionales respecto a este tema.  No se han reportado 

accidentes ocurridos en las instalaciones de GML 

 

b) Afectación del paisaje por la presencia de tubería de succión de los sistemas de 

bombeo de los laboratorios Larvarios, que afecta el turismo 

 

Debido a que es una zona  turística, GML está consciente del impacto que causa las 

tuberías, las cuales succionan agua marina para el funcionamiento del mismo. En  

ese sentido, hay una decisión de apoyar a la Municipalidad de Marcovia en los 

temas de Salud y Educación, como mecanismos de compensación. Ver Tabla 34, 

Proyectos por Ejecutar. 

 

 

X. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN  DE IMPACTOS A NIVEL DE COMUNIDAD 

DERIVADOS DE LA PRESENCIA DE LA  FINCA CAMARONERA GRANJAS 

MARINAS SAN BERNARDO. 

 

Se identificaron 9  impactos, siendo que 7 fueron  positivos y 2 negativos. En relación a 

su magnitud, 2 de los impactos positivos resultaron con magnitud baja y los 5 restantes 

son  compatibles con el proyecto. 

 

Los  dos impactos negativos  resultaron compatibles con el funcionamiento de GML,  



80 
 

15.1 Descripción de los impactos positivos  

 

FACTOR 

DE 

IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 
ACCIONES PARA 

POTENCIACIÓN 

RESPUESTA 

GGM 

ECONOMÍA 

Expectativas de 
Oportunidades 
de Empleo de 
Mano de Obra 
Local. 

La gran necesidad sentida  

por los habitantes de las 

comunidades aledañas 

relacionada a la falta de 

empleo, hace con que sus 

expectativas sean grandes 

respecto a la posibilidad de 

conseguir un trabajo en 

GML.  

Actualmente, GML emplea 

un  total de 172 personas, 

de las cuales 87.2% son de 

las comunidades locales del 

área de influencia y 33,7% 

son empleados de las 

comunidades del municipio 

de Marcovia. Más del 85% 

son  trabajadores locales, 

aunque no habitan en las 

comunidades 

seleccionadas para este 

estudio. 7.6% de los 

empleados de GML viven 

en las 3 comunidades 

estudiadas, siendo que de 

ese total,   

    

1. GGM tiene una 

política de 

contratación de 

empleados en base a 

capacidades y 

antecedentes, 

respetando la 

normativa nacional 

sobre este tema. Sin 

embargo hay que 

resaltar, que siempre 

está brindar 

oportunidades a las 

comunidades 

locales, cuando la 

oportunidad exista. 

2. Continuar con el 

apoyo que ya realiza 

a través de 

FUNDESUR, en el 

desarrollo de  

capacitación/ 

formación 

 

GGM continuará 

brindando 

oportunidades de 

trabajo a los 

pobladores de sus 

comunidades 

locales,  

manteniendo en 

mente que como 

empresa con fines 

de lucro, su principal 

responsabilidad es 

con sus socios 

financieros, por lo 

tanto las 

oportunidades de 

empleo se 

continuaran 

otorgando en base 

al complimiento de 

la legislación 

Nacional, derecho a 

libre contratación y 

cumplimiento de 

políticas de 

seguridad.  

ECONOMÍA 

Estímulo a la 
Economía 
Local, Regional 
y Nacional 

El estímulo a la economía 

local se traduce en que, 

cuando hay habitantes de 

las comunidades que están 

empleados en GML, se 

genera un ingreso  fijo, que 

en parte es consumido en 

los comercios de pequeña 

escala que  existen en 

dichos centros poblados. 

En forma general, GGM ha 

desembolsado en 2015 un 

total de Lps. 20,181,321.40 

en concepto de sueldos, 

salarios y prestaciones, que 

pueden ser atribuidos a 

GML. Así mismo, existe un 

comercio, generado por los 

motoristas, que van 

parando en las 

comunidades para comprar 

alimentos y bebidas no 

alcohólicas. 

Nivel regional: GML paga 

sus impuestos a la 

Municipalidad de Marcovia 

que en 2015 recibió un total 

No aplica.  
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FACTOR 

DE 

IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 
ACCIONES PARA 

POTENCIACIÓN 

RESPUESTA 

GGM 

de  Lps. 911,849.07, por 

todas las fincas localizadas 

en este municipio. Este 

monto entra al arca 

municipal y es destinado a 

obras de infraestructura y 

beneficio social  para las 

comunidades del Municipio 

de Marcovia. 

Nivel nacional: el rubro de 

la industria del camarón, 

generó en 2013 $ 219.5 

millones y representó 

11.5% del PIB, cifras que 

dinamizan la 

macroeconomía. 

Además GGM  en 2015, 

realizó compras por el 

monto de Lps.243, 549,237, 

a nivel de todas las fincas 

que hacen parte del Grupo.  

ECONOMÍA 
Revalorización 
de Propiedades 

La presencia de GML incide 

en un incremento en la 

valorización de la propiedad 

privada, que se encuentra 

en localización estratégica 

como a la orilla de la 

carretera. 

Aunque no hay un dato 

cuantitativo sobre este 

impacto, es una percepción 

generalizada entre los 

pobladores de las 

comunidades del área de 

influencia  de GML. 

1. En la medida en que 

GML/FUNDESUR 

apoye proyectos de 

mejoramiento de 

infraestructura 

comunitaria como lo 

viene haciendo 

desde hace años, la 

plusvalía de la tierra 

y viviendas también 

tenderá a 

incrementarse. 

Se continuará 

gestionando por 

proyectos que 

beneficien a las 

comunidades.  

CONDICIÓN  
DE VIDA 

Mejoramiento 
de la calidad de 
vida de algunas 
familias 

La calidad de vida se refiere 

a tener empleo, vivienda 

digna, acceso a los 

servicios básicos. 

 

GML a través del apoyo al 

CESAMO de Pueblo 

Nuevo, a los centros 

educativos y a la realización 

de proyectos que beneficien 

a la comunidad como un 

todo, contribuye a este 

rubro. 

 

En la actualidad, a través 

de FUNDESUR tiene una 

cartera de proyectos por 

ejecutarse, que contempla 

desde la dotación de eco 

fogones hasta construcción 

de un colegio en Colonia 

1. Continuar con el  

Plan de Trabajo de 

FUNDESUR, a 

través del cual se 

priorizan proyectos 

de impacto en el 

desarrollo 

comunitario, 

favoreciendo a todas 

las familias que 

habitan en las 

comunidades del 

área de influencia de 

GML. 

 

 

Se continuará 

apoyando a 

través de 

FUNDESUR 

siempre y 

cuando exista la 

factibilidad 

económica. 
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FACTOR 

DE 

IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 
ACCIONES PARA 

POTENCIACIÓN 

RESPUESTA 

GGM 

Callejas. Para mayor 

detalle, ver tabla No.34. 

CONDICION DE 
VIDA 

Mejoras en la 
Infraestructura 
y Servicios de 
Salud 

Este impacto se refiere a 

todas las actividades 

desarrolladas en pro del 

acondicionamiento del 

CESAMO de Pueblo 

Nuevo, en Colonia Callejas,   

El pago del salario del 

médico y   la gestión de 

medicamentos, contribuye 

para alcanzar la meta de 

una población saludable. 

 

 

1. Continuar con el 

apoyo al CESAMO 

de Pueblo Nuevo, a 

través del pago del 

médico, pago de 

citologías y 

colposcopías, 

donación de 

medicamentos y 

apoyo a las brigadas 

médicas. 

 

. 

En el periodo 2016 

al 2018 como 

medida 

compensatoria al 

municipio de 

Marcovia se apoyara 

a través de 

FUNDESUR en el 

pago de médico en 

el centro de salud de 

Pueblo Nuevo. 

En Cedeño, se 

contribuirá con 

L.200, 000 para la 

construcción de un 

centro de salud 

escogido por la 

alcaldía de 

Marcovia. 

Dotación de Equipo 

y materiales para el 

buen funcionamiento 

del Centro de Salud 

de Pueblo Nuevo. 

Se seguirá 
apoyando para el 
Pago de Citologías, 
crioterapia para 
pacientes en estado 
fértil de las 
comunidades, en el 
Centro de Salud 
Se poyara con la 

donación de eco-

fogones durante el 

periodo 

comprendido del 

2017 al 2020. 

CONDICIÓN DE 
VIDA 

Mejoras en la 
Infraestructura 
y Servicios de 
Educación 

GML siempre ha tenido una 

fuerte proyección social, 

que abarca desde la 

construcción de 

infraestructura educativa, 

dotación de mobiliario hasta 

la donación de mochilas 

con útiles a cada alumno de 

todos los centros 

educativos en las 3 

comunidades del área de 

influencia. 

1. Continuar con el 

apoyo a los centros 

educativos es 

básicos, pues en el 

área rural, hay mayor 

deficiencia en los 

mismos.  

Se continuara 

apoyando a través 

de FUNDESUR 

siempre y cuando 

exista la 

factibilidad 

económica 

Se seguirá 

renovando el 

carne para el 

permiso de 

maestros que 

solicitaron apoyo 

logístico desde 
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FACTOR 

DE 

IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 
ACCIONES PARA 

POTENCIACIÓN 

RESPUESTA 

GGM 

Choluteca al 

sector de Cedeño 

en los buses de 

GML durante el 

2016 

CONDICIÓN DE 
VIDA 

Mejoras en la 
Infraestructura 
y Servicios 
Básicos 

GML ha apoyado en 

proyectos relacionados a la 

infraestructura de salud y 

educación, en las 3 

comunidades estudiadas. 

 

 

1. Continuar con el 

apoyo brindado a 

este sector a través 

de FUNDESUR.  

Se continuará 

apoyando a 

través de 

FUNDESUR 

siempre y 

cuando exista la 

factibilidad 

económica. 

 

 

 

 

15.2 Descripción de los impactos negativos 

 

FACTOR 

DE 

IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN O 

COMPENSACIÓN 

RESPUESTA 

DE GGM 

 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
LABORAL  

Riesgo por 
accidentes 
laborales 

Siempre hay riesgos de 

sufrir accidentes laborales, 

relacionados con  las 

actividades que desarrollan 

dentro de la finca o fuera de 

ella, pero vinculada a la 

operación de la misma. 

 

Posee una política de salud 

y seguridad ocupacional, 

realiza evaluaciones de 

riesgo por puesto de trabajo, 

capacitaciones sobre salud 

y seguridad ocupacional.  El 

no cumplimiento de las 

medidas de salud y 

seguridad ocupacional es 

sancionado  

 

GGM en su Política de 

Salud y Seguridad 

Ocupacional,  existe un 

análisis de riesgo por puesto 

de trabajo y cuando el 

empleado inicia, recibe una 

inducción, donde se le 

explica cuáles son los 

riesgos asociados a la 

función que desempeñará. 

1. GGM dota a sus 

empleados de todo el 

equipo de seguridad 

laboral que necesitan 

para realizar sus 

trabajos. 

2. Realizar campañas/ 

capacitaciones internas 

de prevención de 

accidentes laborales, 1 

vez al año.  

3. Monitorear el uso del 

equipamiento de 

seguridad, para evitar 

accidentes laborales. 

1. Se continuará 

dotando de 

Equipo de 

Protección 

Personal a los 

empleados. 

2. El personal 

recibe 

inducciones 

anuales sobre 

aspectos de 

Salud y 

Seguridad.  

Continuará 

recibiéndolas. 
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FACTOR 

DE 

IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN O 

COMPENSACIÓN 

RESPUESTA 

DE GGM 

 

 

GGM realiza un control de 

calidad para verificar que el  

equipo de trabajo esté en 

buenas condiciones. 

PAISAJE / 
ECONOMÍA  

Afectación del 
paisaje por la 
presencia de 
tubería de 
succión de los 
sistemas de 
bombeo de los 
laboratorios 
Larvarios, que 
afecta el turismo 

Las tuberías que succionan 

agua del mar para alimentar 

el laboratorio, ocasiona un 

efecto negativo al paisaje y 

afecta la llegada de turistas 

a las playas. 

Los líderes comunitarios han 

reconocido que este es un 

impacto derivado de todos 

los laboratorios que hay en 

la zona, no es exclusivo de 

GML 

1. Continuar con el apoyo 

a educación y salud, 

como medidas 

compensatorias. 

 

En el periodo 2016 

al 2018 como 

medida 

compensatoria al 

municipio de 

Marcovia se 

apoyara a través de 

FUNDESUR en el 

pago de médico en 

el centro de salud 

de Pueblo Nuevo, 

se contribuirá con 

L.500,000 en la 

construcción de un 

colegio y L.200,000 

para la construcción 

de un centro de 

salud escogidos por 

la alcaldía de 

Marcovia. 
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XI.  RESUMEN DE LA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

  

El GGM, dentro de su Sistema de Gestión Socio Ambiental, ha elaborado un 

documento intitulado “PROCEDIMIENTO GESTION DE QUEJAS, RECLAMOS Y 

RESOLUCION DE CONFLICTOS COMUNITARIOS” de Junio de 2015,  el cual 

establece locales donde colocar las quejas,  formato para hacer una queja, plazos para 

contestación de la queja. Cuando  la persona o grupo que hace el reclamo, no esté 

conforme con la respuesta brindada por la empresa,  la queja  puede evolucionar hacia 

un conflicto o situación conflictiva, y hay procedimientos establecidos para 

abordarlos.(Ver Anexo 13. Mecanismo de Gestión de Quejas). 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

 

Realizar un Estudio de Evaluación de Impacto Social Participativo21 en las comunidades 

vecinas a GML, caracterizándolas en los aspectos sociales, económicos y culturales, 

identificando y priorizando los impactos generados por la operación de la misma. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar las comunidades del área de influencia  de GML en los aspectos 

socioeconómicos. 

b) Recopilar información secundaria sobre el municipio donde se localizan las fincas y 

sus comunidades cercanas. 

c) Elaborar y aplicar instrumentos para la obtención de información primaria: 

 Guía de Entrevista Focalizada a Maestros, Encargados de Centros de Salud y  

Directivos de Patronatos; 

 Plantilla para Identificación de Impactos con representantes de las fuerzas vivas 

comunitarias (todas las organizaciones comunitarias de base, cooperativas, 

cajas rurales, asociaciones de pescadores/as artesanales, entre otros).  

d) Proponer medidas de mitigación y/o compensación a los impactos negativos 

identificados, las cuales deben ser socializadas con los stakeholders. 

e) Elaborar una Política de Resolución de Conflictos. 

 

II. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

2.1.  Descripción Metodológica 

 

La metodología usada para realizar este Estudio de Impacto Social (EIS) está basada en 

los lineamientos contenidos en el documento ASC Shrimp Standard y responde a los 

siguientes principios: 

 

a) Participación e inclusión: en todas las comunidades, se  realizaron talleres para la 

construcción participativa de los impactos positivos y negativos, que según la 

percepción de los líderes comunitarios, la presencia de la finca camaronera 

ocasiona en los habitantes de la comunidad. 

 

b) Trabajar  de cerca con las partes interesadas: se ha mantenido un constante 

acercamiento a los líderes de organizaciones comunitarias y regionales 

relacionadas con la pesca artesanal como las Asociaciones de Pescadores 

                                                           
21 El Estudio de Evaluación de Impacto Social Participativo debe realizarse tal y como es requerido en el 
documento ASC SHRIMP ESTÁNDAR VERSION 1.0, DE MARZO DEL 2014 (CREADO POR 
AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL 
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Artesanales de cada comunidad, APAGOLF, CODDEFFAGOLF, además de los 

líderes comunitarios como Patronatos y Auxiliares, que son los representantes 

reconocidos de la comunidad.. 

 

Una vez obtenida esta información, se realizó una gira de reconocimiento por las 

comunidades, la cual tuvo una duración de cuatro días (21 al 24 de octubre 2015). En esa 

gira se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Identificación de los líderes comunitarios: Presidente de Patronato Comunitario, 

Directivo de la Junta Administradora de Agua, Presidente de la Asociación de Padres 

de Familia de Escuela, Centro de Educación Pre Básicay Colegio (cuando lo había), 

Directivos de las Asociaciones de Pescadores Artesanales, Miembros de Cajas 

Rurales y Cooperativas, Miembros de Grupos Campesinos, Directivos de los 

Cocheros, entre otros que existían en la comunidad. Se obtuvo un teléfono de 

contacto.  

 

 Identificación de la infraestructura social de la comunidad, utilizando  coordenadas 

(GPS)  y  fotografía. 

 

 Identificación de líderes de instituciones gubernamentales presentes en la comunidad: 

Secretaría de Salud y Secretaría de Educación,  a través del  Director/a de los 

Centros Educativos que funcionan en la comunidad. 

 

Cuando fue posible, en esta gira se entrevistaron a líderes de las Organizaciones 

Comunitarias de Base (OCB), Directores de Centros Educativos y de Centros de Salud. 

 

Se hizo una gira para visitar a la Municipalidad de Marcovia, entregando una notificación 

para que las autoridades municipales estuviesen al tanto del mismo.  

 

2.2. Revisión Documental  

 

Con la finalidad de obtener información complementaria sobre el tema, se revisaron 

documentos provenientes de diferentes fuentes, como Centros de Documentación, Oficinas 

del Estado de Honduras, Organizaciones no gubernamentales, otras entidades, estudios 

científicos realizados en la zona, y las normas de ASC Shrimp Standard, entre otros.  

 

2.3. Entrevistas a Instituciones y Profesionales Expertos. 

 

Se visitaron y entrevistaron a personal técnico relacionado con la temática socio-ambiental 

de las fincas camaroneras e informantes claves, con el objetivo de complementar la 

información obtenida en las comunidades. 

 

La información cualitativa y cuantitativa sobre los temas de educación y salud, fueron 

obtenidas por medio de una entrevista semi estructurada, realizada a directores y maestros 
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de los centros educativos y personal médico del  centro de salud. Estas entrevistas fueron 

realizadas durante la gira de reconocimiento y en el periodo de ejecución de los talleres 

comunitarios. El contenido de dicha información fue incorporado en el presente documento.   

Para la Evaluación de Impactos Sociales, se utilizó  una Guía Metodológica que contiene 

una matriz de causa- efecto y que permite ponderar los diversos factores que intervienen 

en la evaluación como ser: intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación, periodicidad e importancia. Se realizó este ejercicio 

considerando la fase de operación.. 

2.4. Descripción de Instrumentos Utilizados 

 

La información primaria fue obtenida mediante la aplicación de  instrumentos elaborados y 

sometidos a la aprobación del cliente.  En Honduras, a nivel comunitario, el Patronato es la 

instancia que tiene Personería Jurídica  y que se encuentra inscrita en la Alcaldía, tiene la 

representación de la comunidad y está reconocido como la autoridad a nivel comunitario. 

Por esta razón, toda intervención en la comunidad, fue coordinada directamente con el 

presidente del Patronato Comunitario (ver Tabla No.2).  

 

A continuación se describe el contenido básico de cada uno de los instrumentos utilizados 

en este informe.  

 

2.4.1. Ficha de Infraestructura Social Comunitaria 

 

Este instrumento plasma la infraestructura social comunitaria existente, como ser iglesias 

de las diferentes denominaciones, centro comunitario/comunal, áreas de esparcimiento, 

cementerio, crematorio, entre otros. Las infraestructuras comunitarias tienen sus 

coordenadas y hay un registro fotográfico de las mismas.  

 

2.4.2. Guía de Entrevista a Presidentes de Patronatos Comunitarios 

La recolección de información primaria cualitativa y cuantitativa del componente social a 

nivel comunitario se obtuvo mediante una entrevista semiestructurada, aplicada al  

Presidente del  Patronato Comunitario e indaga sobre los aspectos de:  

 Información General de la Comunidad: cantidad de barrios, población y viviendas; 

 Nivel de Organización y Participación de la Comunidad: cuando se convocan a 

reuniones quienes participan; 

 Organizaciones Existentes, Funcionamiento y Actividades que Realizan; 

 Presencia de Instituciones, ONG´s, Fundaciones y Otros: cuáles están presentes en 

la comunidad, desde cuando funcionan, actividades que realizan y grupos 

beneficiados; 

 Infraestructura Social Existente: presencia de áreas de recreación, iglesias, 

escuelas, centros de salud, cementerio, posta policial, etc 
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 Acceso a los Servicios Básicos: agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

transporte, disposición de excretas y manejo de la basura. 

 Identificación de la Problemática Comunitaria. 

 Economía y Comercio: principales fuentes de ingresos de la comunidad, 

establecimientos comerciales existentes. 

 Patrimonio y Cultura: existencia de espacios culturales,  patrimonio arqueológico, 

sitios turísticos, fechas relevantes, grupos artísticos, otros. 

 Migración y Remesas: migración interna (nacional) y externa (internacional), 

existencia de familias con parientes que envían remesas. 

 Percepción sobre Impactos de la Finca Camaronera: positivos y negativos. 

El propósito de la aplicación del instrumento es complementar, actualizar y ampliar la 

información secundaria obtenida relacionada con los temas socioeconómicos, ambientales 

y culturales. 

2.4.3. Guía de Entrevista a Directores de Centros de Salud y Centros Educativos 

Este instrumento fue elaborado para la obtención de datos actualizados sobre  educación y 

salud. Fue aplicado a directores de escuelas, maestras de Centro de Educación Pre Básica 

y educadores de CCEPREB y a médicos, enfermeras profesionales y auxiliares de 

enfermería. 

En el área educativa, los datos se refieren a la matrícula inicial 2015, área de cobertura del 

centro, qué instituciones u organizaciones ayudan y en qué consiste esta ayuda, y los 

principales problemas que tienen en la actualidad. Además se consulta la opinión que tiene 

la persona entrevistada sobre los impactos positivos y negativos, que se manifiestan en la 

comunidad, derivados de la presencia de la finca camaronera.  

En el área de salud, los datos están relacionados al área de cobertura del centro, 

principales causas de consulta por grupos de edad y sexo, y cuáles con las mayores 

dificultades que enfrentan. También se indaga sobre cuáles instituciones u organizaciones 

ayudan al centro y de qué forma lo hacen.  Se consulta sobre la opinión que tiene la 

persona entrevistada sobre los impactos positivos y negativos, que se manifiestan en la 

comunidad, derivados de la presencia de la finca camaronera. 

 

2.4.4. Protocolo de Taller de  para Identificación de Impactos 

 

Este taller fue diseñado para construir con los representantes de las fuerzas vivas 

comunitarias, aspectos sociales tales como: 

 Los  impactos positivos y negativos, que afectan a su comunidad, por la presencia 

de la finca camaronera. 

 ONG, Instituciones, Empresas que ayudan a la comunidad en qué área. 

 Potencialidades de la comunidad. 

 Problemas de la comunidad. 
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También se indagó aspectos relacionados con la biodiversidad, tales como: 

 ¿Existencia de animales y plantas silvestres que ocasionan daño? 

 ¿Uso de animales y plantas para comer u otro uso? 

 ¿La instalación de la finca camaronera le limitó el acceso a los animales o plantas 

silvestres? 

 ¿Hacían uso del manglar antes de la instalación de la finca? ¿Cómo?  

 ¿Cómo le ha afectado en su activad de pesca la instalación de la finca? 

 ¿Piensa usted que la instalación de la finca ha afectado la presencia de fauna 

terrestre y acuática en la zona? 

 ¿Cuál es la importancia que tiene el manglar para usted? 

 ¿Piensa usted que la instalación de la finca ayuda a la conservación de la flora y la 

fauna? 

 

En los talleres estuvieron representadas las Organizaciones Comunitarias de Base 

existentes en cada comunidad por la presencia de sus directivos y de los habitantes, 

quienes han acudido a la convocatoria realizada por medio del Presidente del Patronato.  

 

 

2.5. Análisis  de la Información 

 

La información cualitativa obtenida fue vaciada en una matriz para ser utilizada en este 

informe. Cuando hay datos que permitan hacer comparaciones, se colocan ambos, por 

ejemplo, datos de población del último Censo de Población y Vivienda, INE 2013 y los 

datos de población proporcionados por los Presidentes de los Patronatos Comunitarios de 

las comunidades objeto de este estudio. 
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Anexo 3. Metodología para Evaluación de Impactos Ambientales y Biodiversidad 

y Evaluación de Impactos Sociales Participativo 
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METODOLOGÍA EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

AMBIENTALES, BIODIVERSIDAD Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE IMPACTOS 

SOCIALES22.  

GRUPO GRANJAS MARINAS (GGM) 

 

 

 

 

 

  

                                                           
22 Biodiversity environmental impact assessment (B-EIA). Participatory Social Impact Assessment (p-SIA) 
Aquaculture Stewardship  Council. Versión 1.0, Marzo 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación ambiental de un Proyecto, implica la interrelación con múltiples ciencias, 

debiendo existir una interacción entre diferentes disciplinas para poder abordar las 

diferentes problemáticas, ya que tiene que ver con las ciencias sociales (economía, 

sociología, geografía, etc.); con el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, 

química, etc.); con la administración y gestión de empresas (administración de los recursos, 

logística, costos de inversión, acciones de mitigación, etc.); y con el ámbito jurídico 

(cumplimiento de leyes, normas, acuerdos ordenamientos ecológicos, planes de desarrollo, 

tanto a nivel nacional y municipal); por lo que esta se vuelve un trabajo con los diferentes 

actores involucrados. Para mantener una consistencia técnica dentro de la evaluación, se 

determinó y adecuó una metodología general de identificación y evaluación de impactos, 

considerando los lineamientos básicos contenidos en el documento ASC Shrimp Standard. 

Los factores ambientales están analizados dentro del Sistema Ambiental Particular 

determinado con los criterios de cada parámetro. Los factores sociales también consideran 

las comunidades rurales y urbanas aledañas que por su cercanía a las fincas se ven 

afectadas positiva y negativamente por las mismas. Por lo anterior, el término impacto se 

aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su “entorno”; este último 

concepto se debe entender como la parte del Sistema Ambiental y Social afectado por la 

actividad que interacciona con ella. Por lo tanto, el impacto se origina por una acción 

humana y se manifiesta de acuerdo a las siguientes facetas sucesivas. 

Cuadro 1 Criterios y Definiciones. 

CRITERIOS DEFINICIONES 

Impacto Ambiental y 

Social 

La interpretación de la acción que ocasiona el impacto 

en el ambiente  y el bienestar humano. 

Efecto en el medio 

La modificación del conjunto de factores que conforman 

el Sistema Ambiental y Social relacionado con el 

proyecto. 

Actuación 
La medida específica para asegurar la mitigación o 

compensación de los efectos negativos. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La identificación y evaluación de impactos Ambientales y Sociales tiene como objetivo 

fundamental caracterizar los efectos que sobre el medio ambiente y las comunidades tiene 

el Laboratorio “Granjas Marinas Larvicultura-GML” perteneciente al Grupo Granjas Marinas. 

La metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales es la conocida 

como “Criterios para Evaluación de Impactos Ambientales”. 
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Para establecer una estructura lógica de la evaluación, los impactos fueron identificados y 

priorizados con la participación comunitaria y líderes de ONG´s vinculados a las actividades 

de GML. Posteriormente fueron organizados de acuerdo a los principales componentes del 

medio socio ambiental que pueden ser afectados por las actividades específicas del 

Laboratorio. De allí que se han definido tres grandes categorías de impactos según los 

medios que pueden ser impactados: 

 Impactos sobre el Medio Físico: Aire, Suelo (Áreas Protegidas), Sub Suelo (Intrusión 

Salina) y Agua; 

 Impactos sobre el Medio Biológico: Flora, Fauna Terrestre y Acuática;  

 Impactos sobre el Medio Socioeconómico: Población, Economía, Educación, Salud, 

Servicios Básicos entre otros. 

Al inicio del proceso se revisó la información existente, y se realizaron reuniones de trabajo 

con el equipo técnico responsable del Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales y 

Biodiversidad (BEIA) y Evaluación Participativa de Impactos Sociales (PSIA)23, con GGM, 

con los líderes comunitarios y representantes de ONG´s, para identificar las interacciones 

que resultan de la operación de GML perteneciente al Grupo Granjas Marinas, en el medio 

Ambiente y Social. Como resultado se presentan los impactos y sus variables. 

 

Cuadro 2  Factores Ambientales y Componentes Evaluados 

MEDIO Y SUS 

COMPONENTES 

ELEMENTOS DEL 

MEDIO 
COMPONENTES 

F
ÍS

IC
O

S
 B

IO
L

Ó
G

IC
O

S
 

Aire Emisión de ruido 

Suelo 

Riesgo de contaminación 

Proceso de sedimentación 

Agua 

 

Alteración de la calidad de agua en 

esteros 

Alteración de la calidad de agua 

subterránea 

S
O

C
IO

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Económico Afectación del paisaje por la 

presencia de tuberías de succión de 

los sistemas de bombeo de los 

Laboratorios Larvarios que afecta el 

                                                           
23 Biodiversity inclusive environmental impact assessment y Participatory Social  Impact Assesment ( siglas en 
ingles). 
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MEDIO Y SUS 

COMPONENTES 

ELEMENTOS DEL 

MEDIO 
COMPONENTES 

turismo 

Económico Revalorización de las propiedades 

Económico Mejoramiento de la calidad de vida 

de algunas familias. 

Empleo Oportunidades de empleo de mano 

de obra local 

Salud y Seguridad 

Laboral 

Riesgo de accidentes laborales 

Población y Salud Riesgo potencial a la seguridad del 

tráfico vehicular y peatonal 

Condición de Vida Mejoras en la infraestructura y 

servicios de salud 

Condición de Vida Mejoras en la infraestructura y 

servicios de educación 

Condición de Vida Mejoras en la infraestructura y 

servicios básicos 

Económico Estímulo a la economía Local, 

Regional y Nacional  

Fuente: Elaboración propia, Equipo B-EIA, p-SIA. 2016 

En la primera parte del proceso de análisis se realizaron las siguientes actividades: 

 Identificación de los grupos de interés por comunidad localizadas en el área de 

influencia directa de GML: primarios, secundarios y claves.  

 Identificación de todos los posibles efectos derivados de la operación de la GML, con 

los representantes de los grupos de interés, sin considerar la aplicación de medidas 

de gestión. 

 Encadenamiento de las acciones de la operación de GML y sus efectos derivados, 

cuya ocurrencia supone un impacto positivo o negativo sobre la biodiversidad, el 

ambiente y el medio social. 

 Elaboración y evaluación de una matriz de relación causa – efecto, para establecer el 

tipo de impactos así como su intensidad, extensión, momento, persistencia, 

reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, periodicidad e importancia de 

cada impacto identificado. 



103 
 

 Los impactos que resultaron positivos para el medio y su entorno fueron  

considerados para su valoración.   

 En función de los impactos en la Biodiversidad, Ambientales y Sociales jerarquizados, 

se seleccionaron aquellos que por su relevancia se consideraron importantes. 

El primer listado fue sometido a consulta con los grupos de interés (GGM y las Partes 

Interesadas) y fueron depurados de acuerdo a su importancia, un proceso de discusión y 

selección, excluyendo aquellos que no ameritaban entrar en la fase de valoración o 

evaluación detallada, considerando las siguientes premisas: 

 Impactos que cuentan con medidas para su eliminación o atenuación a niveles 

aceptables; e 

 Impactos cuya probabilidad de ocurrencia y mínimo impacto no ameritan la aplicación 

de controles. 

Con la lista de acciones identificadas y los posibles efectos sobre el Ambiente y el medio 

Social se preparó una Matriz Causa-Efecto, donde se indican los efectos sobre los medios 

físico, biológico y socioeconómico. (Ver Matriz 1 y adjunto en Excel). Posteriormente los 

mismos son analizados de forma multidisciplinaria y evaluados con la metodología 

seleccionada. 
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Cuadro 3. Matriz de Impactos Causa- Efecto. GML 

M
E

D
IO

 Y
 S

U
S

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

IMPACTOS POTENCIALES 

ACTIVIDADES/FASE OPERACIÓN 

R
e
p
ro

d
u
c
c
ió

n
 

M
a

d
u
ra

c
ió

n
 

L
a
rv

a
ri
o

 

Emisión de Ruido X X X 

Activación de Procesos de 

Sedimentación 
X X X 

Riesgo de contaminación 

de Suelo 
X X X 

Riesgo de alteración de la 

calidad de agua en esteros 
X X X 

Riesgo de alteración de la 

calidad de agua 

subterránea 

X X X 

NUMERO DE IMPACTOS 

GENERADOS POR ACTIVIDAD 
5 5 5 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Afectación del paisaje por 

la presencia de tuberías de 

succión de los sistemas de 

bombeo de los 

Laboratorios Larvarios que 

afecta el turismo 

X X X 

Oportunidades de empleo 

de mano de obra local 
X X X 

Riesgo de accidentes 

laborales 
X X X 

Riesgo potencial a la 

seguridad del tráfico 

vehicular y peatonal 

X X X 
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M
E

D
IO

 Y
 S

U
S

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

IMPACTOS POTENCIALES 

ACTIVIDADES/FASE OPERACIÓN 

R
e
p
ro

d
u
c
c
ió

n
 

M
a

d
u
ra

c
ió

n
 

L
a
rv

a
ri
o

 

NUMERO DE IMPACTOS 

GENERADOS POR ACTIVIDAD 
4 4 4 

En el medio socio económico, se identificaron 6 impactos, que están relacionados con la 

proximidad que tiene las cinco comunidades contempladas en este estudio con  finca 

camaronera GML. Sin embargo, no se refieren a ninguna actividad específica de la fase de 

operación. 

Dichos impactos son:  

 Incremento de la plusvalía de las propiedades en las comunidades aledañas. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de algunas familias. 

 Variación en la infraestructura y servicios de salud. 

 Variación en la infraestructura y servicios de educación. 

 Variación en la infraestructura y servicios básicos. 

 Estímulo a la economía Local, Regional y Nacional 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

La identificación de los impactos potenciales derivados de la operación de GML y de su 

emplazamiento, se realizó mediante consulta con los grupos de interés (GGM junto con las 

Partes  Interesadas), revisión documental y la interacción de los consultores integrantes del 

equipo técnico multidisciplinario responsables del B-EIA y p-SIA. Con este primer listado se 

procedió al uso de la Matriz de Relación Causa-Efecto para la identificación definitiva de los 

impactos potenciales. 

PRINCIPALES INTERACCIONES DEL PROYECTO 

Como producto de la Descripción del Proyecto, se establecen las principales actividades 

del mismo y se identifican las acciones capaces de generar efectos Ambientales y Sociales 

durante la operación del mismo. El procedimiento aplicado termina con un listado y la 
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descripción de las acciones que generan efectos (Positivos y Negativos) sobre los diversos 

componentes Socio/Ambientales. 

En la matriz de relación Proyecto-Medio Ambiente (Matriz 1, Causa-Efecto) se presentan 

los impactos agrupados por actividad y el elemento del medio en el cual ocurren. 

Actividades Identificadas en Fase de Operación 

A continuación se enlistan las principales actividades que se llevan a cabo en el proceso 

de operación de GML. 

a) Reproducción 

b) Maduración y  

c) Larvario 

EXPLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS POTENCIALES (CAUSA-EFECTO). 

La matriz de identificación de impactos potenciales (Causa-Efecto) se presenta en el 

Cuadro 3. La misma tiene el resultado de la evaluación multidisciplinaria realizada sobre 

las actividades a ejecutar. 

Se preparó una matriz de doble entrada en la que se caracterizan las actividades 

impactantes. Las dos entradas que componen dicha matriz son las siguientes: 

 Vertical: El medio y el componente sujeto de inventario o estudio, con una 

característica con potencial de ser afectada 

 Horizontal: Identificación de las actividades a ejecutar por cada fase. 

El cuadro se completa analizando, para cada actividad, su efecto en cada una de las 

características Ambientales y Sociales sobre un eje y cuando se considera que una 

actividad puede causar un cambio en una característica del otro eje, se señala en su 

respectiva casilla. 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Una vez identificados los impactos potenciales, por vía de la Matriz Causa-Efecto, se 

procede a realizar la valoración de los mismos, aplicando el criterio cuantitativo definido 

para cada atributo. La valoración se realiza en las etapas siguientes. 

Descripción de cada Impacto 

Luego de la identificación de cada impacto, se procede a la descripción y análisis de 

cada uno para luego pasar a caracterizarlo y valorarlo. La decisión sobre el grado de 

significancia del impacto se realiza mediante consenso. 
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Se requiere justificar la valoración dada por el impacto a cada atributo evaluado, con el 

fin de establecer las razones para asignar dicho valor al impacto analizado.  

Caracterización Cuantitativa de los Impactos 

La obtención de la valoración numérica de los impactos se calcula en varias etapas, las 

cuales se describen a continuación. 

Asignación de Valores a los Atributos 

 Impactos Negativos: Cada atributo recibe un valor, acotado entre un máximo de 

tres (3) para la condición más desfavorable al Ambiente y ámbito Social (el peor de 

los casos) y un mínimo de uno (1) para la condición menos impactante. 

 Impactos Positivos: Cada atributo recibe un valor, acotado entre un máximo de 

tres (3) para la condición más favorable al ambiente (el mejor de los casos) y un 

mínimo de uno (1) para la condición menos impactante. 

La asignación numérica definida de cada situación es presentada en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Atributos a Evaluar en el Proceso de Valoración. 

SIGNIFICADO DEL CRITERIO VALOR CLASIFICA-

CIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

(T) 
TIPO  

Se refiere al efecto beneficioso (+) 

o perjudicial (-) 

(+) Positivo Cuando resulte beneficioso en relación con 

el estado previo de la actuación. 

(-) Negativo Cuando el resultado de la actuación resulte 

perjudicial 

(I) 

INTENSIDAD  

Representa el grado de 

incidencia sobre el factor en el 

ámbito específico que actúa. 

(Grado de afectación) 

1 Baja La afectación del impacto es baja y se 

recuperan las condiciones originales al cese 

de la acción 

2 Media 
Afecta al entorno del sistema sin provocar 

mayores cambios en la funcionalidad del 

mismo, y la recuperación requiere de 

medida correctivas 

3 Alta 
La magnitud del efecto es superior a los 

niveles aceptables y se producen pérdidas 

permanentes en la calidad de la 

condiciones ambientales 

(E) 

EXTENSIÓN  

Representa la amplitud del efecto 

ambiental 

1 Puntual Cuando la afectación se produce de 

manera focalizada 

2 Parcial Si trasciende en un área considerable 

3 Extenso Si la afectación produce daños de manera 

regional o nacional 
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SIGNIFICADO DEL CRITERIO VALOR CLASIFICA-

CIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

(M) 
MOMENTO  

Expresa el tiempo transcurrido 

entre la ejecución de la actividad 

impactante y la manifestación de la 

alteración de la variable ambiental 

3 Corto plazo Si se produce antes de un (1) año 

2 Medio plazo Si se origina antes de cinco (5) años 

1 Largo plazo Si se producen en un tiempo mayor a 5 

años. 

(P) PERSISTENCIA  

Trata las características del efecto 

con relación 

1 Fugaz Cuando el efecto produce una alteración 

momentánea 

 al tiempo transcurrido desde su 

aparición 

2 Temporal Si la alteración tiene un plazo limitado. 

3 Permanente Si el efecto provoca una alteración 

indefinida. 

(R) 

REVERSIBILIDAD  

Expresa la probabilidad de 

regresar a las condiciones iniciales 

por medios naturales 

1 Corto plazo Cuando las condiciones reaparecen de 

forma natural al cabo de un corto tiempo 

2 Mediano plazo Si las condiciones naturales reaparecen de 

forma natural al cabo de un plazo medio de 

tiempo 

3 Irreversible 
Si la actuación de los procesos naturales es 

incapaz de recuperar las condiciones 

originales 

 

 

(Rc) 

RECUPERABILIDAD  

Expresa la posibilidad de eliminar 

una alteración al medio y su 

componente 

1 Recuperable Cuando el medio se puede regenerar al 

estado original, por si mismo o con la ayuda 

de medidas correctivas 

2 Mitigable Si es posible realizar prácticas de 

medidas correctivas que aminoren el 

efecto del impacto 

3 Irrecuperable No es posible aplicar medidas correctivas 

(S) SINERGIA  

Producción de un efecto conjunto 

de presencia simultánea de varios 

agentes de incidencia ambiental 

mayor que el efecto de la 

suma de incidencias individuales 

contempladas por separado 

1 No sinérgico Cuando el efecto considerado no potencia 

la acción de otros efectos 

2 Sinérgico 
Cuando el efecto considerado potencia la 

acción de otros efectos 

3 Muy sinérgico Cuando la potenciación es muy alta 

(A) 

ACUMULACION  

El efecto que al prolongarse en el 

tiempo su acción incrementa 

progresivamente su gravedad 

1 Simple Cuando no induce a efectos secundarios 

acumulativos o sinérgicos 

3 Acumulativo 
Incrementa su gravedad cuando persiste la 

acción que lo genera 

(Pr) PERIODICIDAD  

El efecto se manifiesta con un 

modo deacción Intermitente y 

continua en el tiempo 

2 Constante Si se manifiesta de forma cíclica o 

recurrente 

1 No Periódico Si se manifiesta de forma impredecible 

(Im) IMPORTANCIA  
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SIGNIFICADO DEL CRITERIO VALOR CLASIFICA-

CIÓN 

DENOMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

Expresa el grado de atención 

que debe tener el efecto 

1 Baja Cuando el efecto sobre el medio no amerita 

que se tomen medidas compensatorias 

2 Media 
Si deben tomarse medidas preventivas o 

compensatorias 

3 Alta 
No puede realizarse la actividad porque los 

efectos sobre el medio pueden ser 

devastadores 

Fuente: Elaboración propia, Equipo B-EIA,p-SIA. 2016 

 

Cálculo de la Incidencia de cada Impacto 

Para el cálculo de la incidencia, se procede a la aplicación de una función de suma 

ponderada de los atributos según su significación. La ecuación de cálculo de la 

incidencia del impacto utilizada se muestra a continuación. Según los atributos 

aplicados, la ecuación puede ser ajustada con el criterio del equipo multidisciplinario. La 

incidencia se obtiene a partir de la valoración cuantitativa en la asignación de peso; 

aplicando una suma ponderada de los atributos según su aplicación; la incidencia se 

obtiene aplicando la siguiente formula. 

Ic = I + 2E + 2M + 2P + R + Rc + S + A + Pr + Im 

 

En ella se han valorado como más significativos los atributos de extensión, momento y 

persistencia del impacto, multiplicando por dos su efecto frente a los demás. 

Estandarización 

Utilizando los valores obtenidos en la incidencia se procede a realizar la estandarización 

entre un valor de cero (0) y un máximo de uno (1), se obtienen aplicando la siguiente 

fórmula: 

                                     I - Imin 

Is = 

                                  Imax - Imin 

Donde: 

Is = Valor de incidencia del impacto estandarizado entre 1 y 0 

I = Valor de incidencia del impacto sin estandarizar 
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Imax = Valor máximo que puede tomar la incidencia del impacto 

Imin = Valor mínimo que puede tomar la incidencia del impacto 

Los valores de Imax  Imin son de 39 y 13, respectivamente, para todos los impactos 

excepto para los positivos, en los que toman valores de 33 y 11, respectivamente. En los 

impactos positivos, esto es así, dado que no se le asignan los atributos de 

recuperabilidad y reversibilidad, al no tener sentido en los mismos. 

Cálculo de la Magnitud 

Con el valor de la Incidencia del impacto estandarizado (Is), se estima la Magnitud de 

cada impacto calificándola de la forma siguiente: 

 

Cuadro  5  Clasificación de los Impactos según su Magnitud 

MAGNITUD 

Partiendo del valor 

asignado establece la 

importancia del impacto. 

(CO) COMPATIBLE Si el valor de Is está entre 0.10 y 0.24 

(B) BAJO Si el valor de Is está entre 0.25 y 0.49 

(M) MEDIANO si el valor de Is está entre 0.50 y 0.69 

(A) ALTO Si el valor de Is está entre 0.70 y 1.00 

Importancia o Impacto Compatible (Co): si el impacto tiene poca incidencia, 

recuperándose el medio por sí mismo sin medidas correctivas e inmediatamente tras el 

cese de la acción. 

Importancia o Impacto Bajo (B): si la recuperación, sin medidas correctivas intensivas, 

lleva cierto tiempo. 

Importancia o Impacto Mediano (M): si la recuperación exige un tiempo dilatado, incluso 

con la actuación de medidas correctivas. 

Importancia o Impacto Alto (A): si se produce una pérdida permanente de las condiciones 

Ambientales y Sociales sin posible recuperación, incluso con la adopción de prácticas o 

medidas correctivas. 
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Anexo 4. Minutas y Protocolos de los Talleres Participativos para Construcción 

de Impactos. 
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Minuta de Taller Participativo para Identificación de Impactos. Pueblo Nuevo. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 7 de enero del 2016 Hora: 2:p.m. 

Lugar:  CEB Dionisio de Herrera Moderador: Diacuy Mesquita y Leonel 
Marineros 

Título: Taller Participativo para Identificación de 
Impactos  

Objetivo General: Obtener información 
cualitativa de fuente primaria proporcionada por 
representantes comunitarios reconocidos 
ampliamente por los habitantes de las 
comunidades, como insumo principal para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  
de la zona de influencia  del Laboratorio GML  
Objetivos Específicos: 

 Identificar las OCB existentes y funcionando 
en las comunidades y las ONG e instituciones 
estatales  y empresas privadas, que realizan 
intervenciones en la zona. 

 Conocer los problemas y potencialidades que 
tienen las comunidades que se encuentran en 
la zona de influencia del Laboratorio GML, a 
través de la participación activa de sus 
habitantes. 

 Identificar aspectos de la biodiversidad de la 
zona. 

  Conocer los impactos positivos y negativos 
que GML ha tenido en la comunidad, a través 
de la percepción de los líderes comunitarios.  

 
 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Cargo Contacto 

María Aminta Osorto Miembra de Fuerzas Vivas No tiene celular 

Juana Maradiaga  Miembra de Fuerzas Vivas No tiene celular 

Felipa Moreno Miembra de Fuerzas Vivas  9538-4232 

José Inés Zelaya  Vicepresidente de Tesoros del Mar 9882-4223 

Felicita Flores Zuniga Presidenta de Oro Blanco del Sur  9929-2974 

Wilson Noel Flores Miembro de Fuerzo Vivas 3144-2353 

Santos Isabel Álvarez Secretaria de Tesoros del Mar 9651-6463 

Irma Sulema Almendares Secretaria de Concha y Resta No tiene celular 

Teófila Rivera Presidenta del Patronato 9754-5863 

Evaristo Jiménez Presidente del Banco Comunal  No tiene celular 

Melvin Mendoza Miembro de Oro Blanco No tiene celular 

Dionicio Flores Miembro  de la Iglesia de Cristo No tiene celular 

Norme Omejuelo Miembro de la Iglesia de Cristo No tiene celular 

Margarito Jiménez  Tesorero de la Caja Rural No tiene celular 

José Ramón  Pastor de la Iglesia Remane de Jesús No tiene celular 

José de Jesús Jaime  Presidente de APASUR-
FEMAPESCAH 

No tiene celular 

Víctor Joel Núñez Osorto Pro tesorero de Caja Rural No tiene celular 

Mario Florencio Turcios  Presidente del Comité de Crédito de la 
Caja Rural Emanuel  

No tiene celular 
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PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Cargo Contacto 

Julián Vanez Poblador 9796-4216 

Margarito Almendares Secretario de la caja Rural 9827-7504 

Eduvina Almendares Pobladora No tiene celular 

Brenda Álvarez Moreno Pobladora 9829-3883 

Elena Almendares Pobladora  

María Josefina Pobladora  

Felicita Flores Poblador 9703-3261 

Juan Ramón Pobladora No tiene celular 

María Elena  Pobladora No tiene celular 

María Antonia Pobladora No tiene celular 

Martino Muñoz Poblador No tiene celular 

María de Jesús Vásquez Delegada de la Sociedad de Padres 
de Familia 

No tiene celular 

Francisca Yamileth Almendares Pobladora No tiene celular 

Yojana Amador  Pobladora No tiene celular 

Gerónimo Castro Pobladora No tiene celular 

Iris Yolanda García  Pobladora No tiene celular 

María Elizabeth Ortiz Pobladora No tiene celular 

Denia Suyapa Flores Pobladora 9821-5116 

Marissa  Ivoneth Flores Pobladora No tiene celular 

Ismenia Rivera Pobladora 9929-2974 

Liseth Flores Pobladora No tiene celular 

Francisca Almendares Pobladora No tiene celular 

Celenia Cruz  Miembra de Oro Blanco No tiene celular 

 
 

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema  desarrollado Resumen de las apreciaciones 

I. Identificación de 
Impactos Positivos. 

En el taller participativo, los pobladores manifestaron que GML 
apoya en el área de salud y educación, especialmente, Pagan el 
médico del centro de salud; han remodelado el aula del centro 
básico y lo han acondicionado, donan mochilas para todos los 
alumnos de la escuela. Dan empleo a los pobladores, pero poco. En 
un tiempo ayudaba a pagar la comida de los militares en la colonia 3 
de febrero. 

2. Identificación de 
Impactos Negativos.  

Desde la perspectiva de los pobladores, GML afecta el ambiente en 
la comunidad, señalan que hay contaminación de los esteros y el 
mar por los químicos que utilizan Granjas Marinas, Meloneras y La 
Grecia. Después de la cosecha, contaminan con el procedimiento 
que realizan al limpiar las lagunas cuando hacen el descargo y eso 
va al estero y al mar. 
Indican que el ambiente, se contamina por la quema de las cañeras. 
El laboratorio necesita más energía y es por ello que a veces la 
comunidad se queda sin energía, afectando directamente el 
comercio (se dañan lácteos, carnes y otros) y daña económicamente  
al dueño del negocio. Expresan que los Laboratorios succionan agua 
del mar y para ello ponen tubos o estacas que quitan la vistosidad de 
la playa y afectan al turismo. GML no da empleo a la mano de obra 
calificada de la comunidad, aun cuando hay hijos de pescadores que 
conocen la industria. Traen personas de otras comunidades. Hay  
deterioro de las carreteras por el tránsito de transporte pesado, de 
Granjas marinas, L a Grecia, Oro Larva. 

3. Identificación de  



114 
 

Impactos de la 
Biodiversidad de la Zona. 

4. Identificación de las 
Potencialidades que tienen 
las comunidades de la 
zona de Influencia directa 
e indirecta de GGM. 

Dentro de las potencialidades que identifican los pobladores de 
Pueblo Nuevo, para emprender su desarrollo,  están las siguientes: 
Poseen playas, mucho bosque de mangle con respecto a otras 
comunidades y poseen carreteras. La comunidad comercializa 
mucho el pescado. Tiene mano de obra calificada. 

5. Identificación De 
Instituciones y 
Organizaciones que han 
ayudado a la comunidad. 

La comunidad de Pueblo Nuevo, recibe apoyo de diferentes 
Instituciones y Organizaciones, con el fin de elevar su nivel de vida, 

dentro de estas Instituciones están: FENAPESCAH; que  hace 
gestiones ante la embajada. La Alcaldía, ha colaborado con la 
construcción del centro comunal, centro de salud, luz eléctrica. La 
Cooperación Española; remodeló un centro de acopio en la colonia 
3 de febrero. Granjas Marinas; paga el médico en la 3 de 
febrero.EMPRENDESUR; apoya a ciertos grupos organizados. Plan 
Internacional, ha colaborado con viviendas y mobiliario 
escolar.Fundamicro y Cáritas; ayudo con vivienda y préstamo a 
ciertos grupos organizados. 

6. Identificación de 
Principales problemas de 
las comunidades. 

Los problemas que identificaron los pobladores fueron los 
siguientes: tienen dificultades con el agua potable, no hay, los pozos 
están completamente salados. Ha desaparecido el camarón 
artesanal después de fenómenos naturales. Tienen problema con la 
pesca a mar abierto con los vecinos de El Salvador y Nicaragua. No 
tienen acceso para obtener la leña. La carreteras esta en mal estado. 
Los pobladores solicitan proyectos alternos a la pesca, para que 
puedan aumentar el ingreso familiar en la comunidad. El 
crecimiento de la población también les ha afectado. 

 
 
 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

Taller Pueblo Nuevo  
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Minuta de Taller Participativo para Identificación de Impactos. Cedeño y Colonia 
Callejas 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 8 de Enero 2016 Hora: 2:p.m. 

Lugar:  Restaurante frente al mar Moderador: Diacuy Mesquita y Leonel 
Marineros 

Título: Taller Participativo para Identificación de 
Impactos  

Objetivo General: Obtener información 
cualitativa de fuente primaria proporcionada por 
representantes comunitarios reconocidos 
ampliamente por los habitantes de las 
comunidades, como insumo principal para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  
de la zona de influencia  del Laboratorio.  
Objetivos Específicos: 

 Identificar las OCB existentes y funcionando 
en las comunidades y las ONG e instituciones 
estatales  y empresas privadas, que realizan 
intervenciones en la zona. 

 Conocer los problemas y potencialidades que 
tienen las comunidades que se encuentran en 
la zona de influencia de GML, a través de la 
participación activa de sus habitantes. 

 Identificar aspectos de la biodiversidad de la 
zona. 

  Conocer los impactos positivos y negativos 
que GML ha tenido en la comunidad, a través 
de la percepción de los líderes comunitarios.  

 
  

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Cargo Contacto 

Cedeño   

Olga M. Aguilar  Sub Directora del CEB Michel Hasbum 9886-3020 

Denis Velásquez  Comité de Biblioteca 9795-2200 

José Isaías Cruz Fiscal de APAGOLF 9453-8620 

José García Diacono de la Iglesia  3340-6855 

Silbano Ramírez Poblador  No tiene celular 

Leonel Cárdenas Poblador 8772-0372 

Carlos Fuentes Miembro de la Iglesia de Dios 3340-6855 

Olivia Gonzales Espinal Directora del CEB Michel Hasbum 3351-0689 

Francisco Silva Poblador 3349-3594 

Moisés Osorto Miembro de la Iglesia de Dios  9791-7097 

Cristino Álvarez Coordinadora del Programa vida Mejor 9838-3282 

Jorge Galindo Presidente del Patronato 9868-0359 

Erwin Flores Coordinador del Consejo Pastora Comunitario 
de la Iglesia Católica 

3210-7307 

Sandra Maritza Aguilera Miembro de Pro Playa de Cedeño. 9739-0795 

Porfirio Galindo Poblador  No tiene celular 

Teodosio Aguilar  Miembro de Pro Playa de Cedeño. 9909-3843 

Rosa Irma Cruz Presidenta de Pro Playa de Cedeño. 8881-9353 

Eufemio Gómez Pastor de Iglesia 8892-6667 
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PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Cargo Contacto 

Marco Antonio Aguilar Líder de la Iglesia  No tiene celular 

Asdrúbal Torres Miembro del Equipo de Futbol No tiene celular 

Colonia Callejas    

Nombre y apellido Cargo Contacto 

Juventina  Miembro del Patronato 9898-5003 

Belhin Merari Fiscal de la Asociación de Pescadores de 
Pequeña Escala 

No tiene celular 

Virginia Maldonado  Vice Presidenta de la Asociación de 
Pescadores de Pequeña Escala 

No tiene celular 

Eduardo Rubén Aguilar Vocal de la Asociación de Pescadores de 
Pequeña Escala  

No tiene celular 

Virgilio Madariaga Presidente de la Asociación de Pescadores 
de Pequeña Escala 

8824-3621 

María Elena Zelaya Pobladora 8948-5051 

Dionisia Álvarez Callejas  Fiscal 3284-7699 

María Concepción Moreno Pobladora 9507-8504 

Rigoberto Presidente del CODEL 3253-3360 

Francisca Euceda Pobladores 8854-3773 

Luis Oseguera López Secretario de la Iglesia Católica 8902-3448 

Dulce María Gómez  Vocal II del Patronato 8869-2912 

Marvin Rodolfo Aguilar Pescador  8792-9130 

Santos Avilés Ramírez Líder de la Iglesia 8867-8995 

Joel Antonio Cerna Torres Líder de la Iglesia 9606-4083 

José Alfredo Díaz Presidente  9761-1430 

 
 

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema  desarrollado Resumen de las apreciaciones 

II. Identificación de 
Impactos Positivos. 

Los participantes en el taller de Cedeño, Colonia Callejas, expresan 

que GML le da empleo a personas de la comunidad.  En  Cedeño en 

1996, la empresa ayudo a la siembra en el golfo y en tiempo de 

emergencia ayudo con bolsa solidaria.  En la colonia Callejas,  GML 

junto con  la Alcaldía  aporto 200 mil lempiras, para la construcción 

del Kínder. Las personas de la Colonia Reina manifestaron que solo 

han recibido ayuda de La Iglesia Roca de Salvación, ayuda a 60 

niños con alimentación y reforzamiento escolar de Lunes a Sábado. 

2. Identificación de 
Impactos Negativos.  

Los pobladores de Cedeño, Colonia Callejas y Colonia Reina, 

expresaron en el taller participativo, que tienen problemas con el 

agua estancada, un laboratorio es el que ha afectado. Así mismo 

tienen problemas con el agua, Cedeño y la Colonia Callejas, 

indicaron que hay un exceso en el consumo de agua dulce por los 

laboratorios de Granjas Marinas. 

Cedeño y la Colonia Callejas indicaron que la contaminación por los 

químicos que utilizan todos los laboratorios inclusive GML, ha 

eliminado chiquilines, almejas y el banco de pesca, que esta enfrente 

del golfo. Señalan que PESCANOVA, había hecho un acuerdo de 

mandar a limpiar al momento de retirarse y no lo hizo. Los 

pobladores viven de la pesca, por tanto  ya no siembran para reponer 

lo que afectan. Los habitantes de la Colonia Reina, manifiestan que 

GML, antes de 1996, tenían apertura para la comunidad, escuchaban 
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sus solicitudes; ahora no son accesibles, limitan el paso en ciertas 

zonas.  Los laboratorios ORO LARVA, LARVA LEE, GML y otros 

laboratorios, afectan el manglar, y con ello, dañan a  muchas 

especies.  

4. Identificación de las 
Potencialidades que tienen 
las comunidades de la 
zona de Influencia directa 
e indirecta de GGM. 

Dentro de las potencialidades que les ayudarían en su desarrollo 
local, los pobladores de Cedeño, Colonia Callejas y Colonia Reina, 

identificaron a su capital humano, señalan que hay voluntariado de 
servicio de líderes, tanto personas mayores y jóvenes. Son 
comunidades Sanas, seguras y organizadas; tienen equipos de 
futbol, patronato y grupos de pescadores. Los jóvenes están 
dispuestos para recibir capacitaciones en la Col. Callejas. En la 
Colonia Reina, la iglesia tiene un papel muy importante en el trabajo 
con jóvenes. 

5. Identificación De 
Instituciones y 
Organizaciones que han 
ayudado a la comunidad. 

Cedeño, Colonia Callejas y col Reina, recibe ayuda de diferentes 

Instituciones y Organizaciones,  con el fin de apoyarlos en su 

desarrollo rural. Dentro de estas Instituciones esta, CODEFAGOLF, 

APPAGGOLF, FENAPESCA, URPAGOLF. Cada organización 

ayuda a sus afiliados. 

6. Identificación de 
Principales problemas de 
las comunidades. 

En Cedeño, Colonia Callejas y la Colonia Reina, los pobladores 
manifestaron que tiene problemas con el agua estancada y con el 
sistema de letrinización, las letrinas que tienen están en mal estado, 

en Cedeño, en la Coquera, hay un déficit de 30 letrinas, las personas 
hacen sus necesidades al aire libre, no se soporta el hedor en 
algunos casas en la zona; también expresan que hay divisionismo 
entre organizaciones de pescadores en menor escala.  En la Colonia 

La Reina el 60% de los pobladores no tienen. Cedeño y la Colonia 

Callejas necesitan un campo de futbol. En Cedeño hace falta el muro 
perimetral del CEB para evitar robos de equipo.La colonia Callejas 
requiere mejoramiento en el centro educativo y mobiliario. En 
Cedeño Hace falta Centro Comunal y limpieza de la playa por el 
deterioro de la marejada. En la colonia Callejas necesitan 4 cajas 
puentes, ampliación de la colonia y un parque.  
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Taller Cedeño  
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Anexo 5. Lista de Participantes en Talleres Participativos para Construcción de 

Impactos 
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Anexo 6. Lista de Participantes en Taller Participativo para Construcción de 

Impactos. Instituciones y Organizaciones Vinculadas al Tema. 
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Anexo 7. Minuta del Taller con Instituciones y Organizaciones Vinculadas al 

Tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

Minuta de Taller Participativo para Identificación  y Socialización de Impactos. 

Instituciones y Organizaciones Vinculadas al Tema de Acuicultura. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 15 de diciembre del 2015 Hora: 8:30 – 12:00  m. 

Lugar:  Restaurante Casa D´Ana, Choluteca Moderadores: Diacuy Mesquita y Leonel 
Marineros 

Título: Taller Participativo para Identificación de 
Impactos  con Instituciones y Organizaciones 
vinculadas al Tema de Acuicultura. 

Objetivo General: Conocer la percepción que 
tienen  los gremios ambientalistas, grupos 
organizados de pescadores, programas y 
proyectos de influencia regional, sobre las 
actividades de las empresas camaroneras y los 
impactos derivados de las mismas. 
  
Objetivos Específicos: 

 Identificar aspectos de la biodiversidad de la 
zona. 

  Conocer los impactos positivos y negativos 
que la Granja Marina ha tenido en la 
comunidad, a través de la percepción de los 
líderes comunitarios.  

 Perspectivas de acciones que las fincas 
camaroneras deberían de hacer 
conjuntamente con las comunidades para 
prevenir/ mitigar/ compensar impactos 
negativos y potenciar los impactos positivos.  

 
 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Organización/ 
Institución 

Cargo Contacto 

Héctor Guerrero ANDAH Coordinador de 

Proyectos 

9503-2003 

hguerrero72@yahoo.com  

Luis Turcios PROGOLFO Director 3379-9909 

Franci Libeth Suazo PROGOLFO Técnico  

Saúl Montufer CODDEFFGOLF Técnico 3245-1829 

Juan Diego 

Sánchez 

MIAMBIENTE Director 

Regional 

Juandiegosanchez5454@gmail.com  

Julián Antonio 

Yanez 

APA-SUR/ 

FENAPESCAH  

Miembro 9563-7645 

José de Jesús  

Jaimón 

APA-SUR/ 

FENAPESCAH 

Presidente 9476-4740 

José Cruz APAGOLF Fiscal 9423-8620 

Rosa Galo APAGOLF Vocal  

Moisés Osorto APAGOLF Presidente 9791-7097 

 
 
 
 
 

mailto:hguerrero72@yahoo.com
mailto:Juandiegosanchez5454@gmail.com
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SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema  desarrollado  

III. Identificación de 
Impactos Positivos. 

Los impactos positivos estuvieron relacionados con el apoyo 

brindado al mejoramiento de la infraestructura educativa 

(construcción de un Centro de Educación Pre Básica en Colonia 

Callejas), apoyo al sector salud, con la construcción del CESAMO y 

el pago del médico en Pueblo Nuevo, además de haber aprobado 

Lps.300, 000 para la reubicación del Centro de Salud de Cedeño, 

que se encuentra en una zona vulnerable. Además, mencionaron el 

apoyo al grupo de cocheros, pues les daba permiso para recolectar 

madera seca (ahora ya no lo dan). 

El grupo de cocheros mencionó que, donde se recolectaba madera 

seca, es donde más se ha tenido reforestación con Angelín. 

La realización del taller fue bien recibida y opinaron que siempre 

debería haber reuniones de este tipo, para consensuar las medidas 

que se debe tomar para optimizar impactos positivos. 

Sugerencias para 
Optimizarlos 

Seleccionar el área a reforestar para que el mangle se pegue, en el 

área salobre se está reforestando con Angelín. 

Han realizado viveros y han sembrado 31 plantas. 

Pueden colaborar, pues conocen la región. 

2. Identificación de 
Impactos Negativos.  

Los impactos negativos mencionados hacen referencia a la 

disminución de algunas especies como moluscos, cacaricos, 

churrea, hecho que se debe a la deforestación del mangle, la cual es 

resultado tanto de las instalaciones de las fincas camaroneras como 

de la acción de los pobladores ( habitantes y pescadores), que cortan 

mangle verde y lo dejan secando en el estero; al impacto por el uso 

de bombas de succión, por uso de químicos como ácido muriático y 

cloro (en todos los laboratorios y fincas) y el cambio climático, todo 

eso ha influido para que la pesca se haya escaseado. 

También indicaron que as veces Granjas Marinas contratan  

personas jóvenes, que no tienen la edad ni la responsabilidad para el 

trabajo. Anteriormente, había mucho empleo para las comunidades 

cercanas, ahora ya no. La empresa confunde a los pescadores 

artesanales de las personas que en realidad roban a la empresa 

(Existe un percepción generalizada de que son todos los que roban) 

y por eso contratan personal que no es de la comunidad. Esta 

situación se empeora con el hostigamiento que la seguridad privada 

de la empresa tiene hacia los pescadores.  

Para este grupo, existía un compromiso  social de tirar larva y dar 
empleo, y el 5% de sus ganancias en obras sociales, pero eso no se 
cumple. Deberían de tirar larvas con testigos de la comunidad e 
institucional, así también se contribuye a repoblar el estero. 
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SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema  desarrollado  

No se toma en cuenta la comunidad para las decisiones a tomar. 

Sugerencias para 
Optimizarlos 

Los impactos negativos mencionados hacen referencia a la 

disminución de algunas especies como moluscos, cacaricos, 

churrea, hecho que se debe a la deforestación del mangle, la cual es 

resultado tanto de las instalaciones de las fincas camaroneras como 

de la acción de los pobladores ( habitantes y pescadores), que cortan 

mangle verde y lo dejan secando en el estero; al impacto por el uso 

de bombas de succión, por uso de químicos como ácido muriático y 

cloro (en todos los laboratorios y fincas) y el cambio climático, todo 

eso ha influido para que la pesca se haya escaseado. 

También indicaron que as veces Granjas Marinas contratan  

personas jóvenes, que no tienen la edad ni la responsabilidad para el 

trabajo. Anteriormente, había mucho empleo para las comunidades 

cercanas, ahora ya no. La empresa confunde a los pescadores 

artesanales de las personas que en realidad roban a la empresa 

(Existe un percepción generalizada de que son todos los que roban) 

y por eso contratan personal que no es de la comunidad. Esta 

situación se empeora con el hostigamiento que la seguridad privada 

de la empresa tiene hacia los pescadores.  

Para este grupo, existía un compromiso  social de tirar larva y dar 

empleo, y el 5% de sus ganancias en obras sociales, pero eso no se 

cumple. No se toma en cuenta la comunidad para las decisiones a 

tomar. Que den un 50% de los empleos para las comunidades. 

Las sugerencias hacen mención a brindar más oportunidades de 

trabajo a la mano de obra local, que es especializada y conoce del 

rubro, pues son hijos de pescadores que han estudiado.  

Renovación del permiso a los cocheros, pues ellos vigilan para que 

no se corte el mangle verde.  

 Que se deje una zona de amortiguamiento entre la borda y el estero 

y  que la vigilancia se encuentre de la borda hacia adentro. También 

indicaron que la vigilancia podría acompañar a los pescadores, que 

se les debería de extender un carnet de identificación y que pesquen 

durante el día. 

Reconocen que hay robo de camarón, pero sugieren que se haga 

una investigación exhaustiva, a fin de no levantar falsas acusaciones. 

Que las instituciones apoyen proyectos de reforestación por medio 

de viveros y trabajo en conjunto y vigilancia continua para no afectar 

las plantas pequeñas. Que los militares tengan un roll más activo y 

planificado. 

ICF UMA Y COCOCO  deben de jugar un papel muy importante para 

que sepan donde se hará una reforestación y a donde se hará una 
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SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS 

Tema  desarrollado  

laguna para que no se dañe el mangle 

Cuando se busque un Guarda bosque que se tome de la comunidad, 

porque es el que conoce la zona.  

 

 

NOTAS 

 En esta reunión, se inició explicando las comunidades que hacían parte de la Evaluación 
del Impacto Social Participativa, el objetivo y propósito de dicha evaluación.  

 En este taller se convocó representantes de Instituciones y Organizaciones, cuyo accionar 
va más allá de las comunidades del área de influencia  de GMSB. Por ese motivo hay 
organizaciones que no pertenecen a GMSB, como por ejemplo el  grupo de cocheros. 
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Anexo 8. Fichas de Infraestructura Comunitaria.
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FICHA DE INFRAESTRUCTURA PUEBLO NUEVO 

MUNICIPIO COMUNIDAD 
COORDENADAS TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
CONDICION FOTO 

X Y 

Marcovia Pueblo Nuevo 453959 1458941 
Cementerio Pueblo 

Nuevo 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 453121 1460240 
Iglesia Católica “Espíritu 

Santo” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 453096 1460296 
Escuela “Dionisio de 

Herrera” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 452869 1460590 
Centro Comunal “Ing. 

José Nahúm Calix” 
Buen Estado 
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Marcovia Pueblo Nuevo 452868 1460604 Campo de Futbol 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 452793 1460641 
Centro de Salud Pueblo 

Nuevo 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 452794 1460627 
Jardín de niños 

“Francisco Paz Núñez” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 452704 1460750 
Iglesia Evangélica 

“Cristo en Restauración” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Pueblo Nuevo 452973 1460404 
Iglesia Evangélica 

“Remanente de Jesús” 
Mal Estado 
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FICHA DE INFRAESTRUCTURA COL. CALLEJAS 

 

MUNICIPIO COMUNIDAD 
COORDENADAS TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
CONDICION FOTO 

X Y 

Marcovia Colonia Callejas 453344 1457403 
Iglesia Bautista “Viña del 

Señor” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Colonia Callejas 453347 1457351 Canchitas de Futbol 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Colonia Callejas 453347 1457199 Escuela “Argueñal Pinto” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Colonia Callejas 453400 1457140 
Kinder “Jardin Argueñal 

Pinto” 
Buen Estado 
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Marcovia Colonia Callejas 453401 1457191 Iglesia Cristiana de Dios 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Colonia Callejas 453228 1457201 
Iglesia Evangélica 

“Remanente de Jesús” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Colonia Callejas 453518 1457122 Iglesia Cristiana “Bethel” 
Regular 
Estado 
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FICHA DE INFRAESTRUCTURA CEDEÑO 

MUNICIPIO COMUNIDAD 
COORDENADAS TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
CONDICION FOTO 

X Y 

Marcovia Cedeño 453289 1456124 
Iglesia Católica de 

Cedeño 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453309 1456124 Oficina de Junta de Agua 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453200 1455959 Centro de Salud 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453185 1455942 Posta Policial 
Regular 
Estado 
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Marcovia Cedeño 453187 1455911 
Iglesia Pentecostés de 

Cedeño 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453165 1455895 
Escuela “Michel J. 

Hasbun” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453317 1456014 Iglesia “Misión Lázaro”  Buen Estado 

 

Marcovia Cedeño 453290 1455971 
Jardín de niños 

“Promesas del Futuro” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453608 1456109 
C.E.B. “Michel J. 

Hasbun” 
Regular 
Estado 
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Marcovia Cedeño 453580 1455793 
Kinder CEDIF “Centro de 

Desarrollo Infantil y 
Familiar” 

Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453574 1455836 
Iglesia Cristiana “La 

Casa de Oración para 
Todas las Naciones” 

Buen Estado 

 

Marcovia Cedeño 453544 1455481 
Iglesia Templo 

Evangélico “Cristo 
Tellma” 

Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453520 1455278 
Iglesia Evangélica “Roca 

de Salvación” 
Regular 
Estado 

 

Marcovia Cedeño 453070 1456171 Campo de Futbol 
Regular 
Estado 
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Marcovia Cedeño 453230 1456258 

Iglesia Evangélica 
Concilio Internacional 
Pentecostés “Templo 

Mar de Galilea” 

Regular 
Estado 
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Anexo 9. Reportaje Fotográfico de Visitas a Municipio y Comunidades 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO  CEDEÑO Y COL. CALLEJAS 

Levantamiento Social para Fincas Camaroneras  
Directivos de Organizaciones Comunitarias de Base. Informantes Claves. 
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Anexo 10. Reportaje Fotográfico de la Entrega del Informe por Comunidad. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO ENTREGA DE  INFORMES 

 

 

 

Cristino Álvarez Cedeño Juventina Álvarez Colonia Callejas 

 

 

 

 

 

Teófila Rivera Almendarez Pueblo Nuevo 
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Anexo11. Minutas de Entrevistas com Informantes Claves. 

 

 

  



152 
 

1. Nombre del entrevistado: Lic. Miguel Suazo 

 

2. Cargo que ocupa: Jefe del Departamento de Pesca Artesanal.  

 

3. Fecha de la entrevista: miércoles 17 de febrero del 2016. 

 

4. Entrevistador: Dra. Diacuy Mesquita. 

 

 

DM: Yo soy Diacuy Mesquita, junto con Mario Espinal, estamos haciendo un estudio de 

impactos ambientales y sociales, para el grupo granjas marinas. Digepesca tiene una 

relación muy estrecha con lo que es acuicultura. Entonces, nos gustaría conocer primero  

su opinión, sobre los impactos, que las camaroneras tienen en lo que es la pesca artesanal. 

Impactos positivos y negativos, si usted tiene esa visión, de cómo hay algún tipo de 

afectación, a la biodiversidad, puede ser positivo, no solo hay que pensar en lo negativo; 

puede ser positivo y negativo, y también para las comunidades que están cerca. 

 

MS: Si hiciéramos un paréntesis en cada una de las cosas, tanto en lo positivo como lo 

negativo. Si nos vamos a la parte positiva, los proyectos generan empleos, y en 

consecuencia mucho de los pescadores cercanos a los proyectos son empleados, una 

buena parte genera divisas al país, se vende al país, un buen producto que es exportado a 

Estados Unidos y hacia Europa, porque para el camarón de cultivo, son los principales 

mercados. Pero si viésemos el otro ángulo en cuanto a las especies, se impacta a las 

especies definitivamente, porque de todos es sabido que la zona de los esteros y los 

manglares, sirve de sitio de criadero de muchas de las especies; especialmente el caso de 

las escamas, de la larva silvestre de camarón, que empieza sus primeros ciclos de vida 

aquí, y luego sale al mar. 

 

Entonces creo que eso sería la parte que afecta al tema de los recursos, aparte de que 

muchos pobladores que viven en la zona, se dedican a la extracción de larva silvestre,  

Que es en menor proporción. Ahora los proyectos que manejan  larva silvestre por las 

enfermedades que se presentan, ahora toda la larva es de laboratorio, da mejores 

rendimientos y le garantiza que tenga una mejor producción, que de eso se trata. 

 

Ahora si hay una afectación fuerte en ese sentido, ahora aquí lo que hay que buscar es un 

equilibrio, en cuanto al sistema productivo y al ambiente, y espero que a través de este 

trabajo que están haciendo ustedes,  busquen ese equilibrio. Porque tampoco podemos 

ponernos en la posición de que el Gobierno a todo no le tiene que decir no, porque yo creo 

que debemos marcar una ruta, en la cual haya un aprovechamiento en beneficios sociales, 

pero también que haya un beneficio para el ambiente. 

Sumado a esto, que en los últimos años se está manifestando, es el cambio climático, que 

impactado fuertemente, la producción camaronera en la zona sur. 

 

DM: Es cierto hemos tenido eso. 
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DM: Licenciado usted tiene alguna sugerencia, alguna postura en cuanto a cómo se puede, 

mejorar los impactos negativos y potenciar los positivos. Realmente lo del empleo es una 

excelente fuente de ingreso para las comunidades rurales, y realmente beneficia a esa 

población; y beneficia a nivel regional por los impuestos que paga a la municipalidad y a 

nivel nacional con la exportación como usted dijo. Pero los negativos que tienen que ver 

básicamente con la biodiversidad.  

DIGEPESCA tiene algún tipo de propuesta, para las Fincas, o el Gobierno ha 

pensado…como es el relacionamiento, digamos Gobierno Empresa camaronera en 

general, porque lo que pasa con Granjas Marinas, ella es la más grande, la mayor no? 

   

MS: Si. 

 

DM: Pero igual, pasa con las demás. 

MS: Si. 

 

DM: El sistema, la forma de hacer el cultivo, de desarrollar eso, es igual, a nivel 

Gubernamental, cual sería una propuesta del Gobierno, existe? 

MS: Actualmente, estamos en un proceso bien avanzado y es en la parte legal, ya está 

aprobado el nuevo marco legal, de La Ley de Pesca y Acuicultura. Recientemente, creo 

que en el mes de septiembre se aprobó. Sin embargo aún no ha salido publicado en el 

diario Oficial La Gaceta, por algunos procedimientos que en el Congreso se están llevando, 

pero ya está aprobada, creo que eso nos sirve de marco, para las regulaciones que son 

necesarias, en este aprovechamiento. 

 

Pero también existe la Ley de Incentivos a la canaricultura, que esto vino a cambiar un 

poco la dinámica, de aprovechamiento del camarón de cultivo. Entonces creo que si es 

importante poder ver, estos dos espacios, lo que ha permitido la Ley de Incentivos, de todo 

el procedimiento que se lleva con las concesiones. Lo que sí creo que hizo falta, es poder 

visualizar, si es que existe una nueva metodología o tecnificar un poco más los proyectos, y 

reducir los impactos en el ambiente. Yo creo que todos estos proyectos productivos tienen 

que buscar la armonización, a través de las leyes. También existe un nuevo plan de manejo 

creo que en las áreas de manglares. 

 

Yo le puedo apoyar en ese sentido, yo le puedo conseguir ese documento, no me lo 

pudieron dar ayer porque yo venía de una reunión; es parte de lo que nosotros podemos 

colaborar, una vez que venga el nuevo plan de manejo, habría que ver las  áreas 

protegidas en donde se desarrollan estos proyectos, porque lamentablemente han sido 

impactadas,  muchas áreas protegidas. 

DM: En el caso de Granjas Marinas, tengo entendido que todas las concesiones fueron 

antes de las declaratorias, entonces realmente  no estaban declaradas como áreas 

protegidas. 

MS: Yo entiendo. 
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DM: Pero realmente estaban haciendo todo un proceso de cuidar esa área, por lo que 

escuche a Mario, todo lo que son los manglares, en las bordas, ha crecido, se ha 

deforestado más de lo que hicieron para las lagunas, hay bastante cuidado en ese aspecto. 

MS: Mire el ICS que es la Institución  responsable en el tema de manglares, creo que tiene 

un programa de reforestación, que pudiese ser una de las alternativas, área que es 

afectada por los espacios que de repente quedan libres de vegetación, hacer un proceso de 

reforestación. Sé que en el pasado hubieron algunas comunidades pesqueras, que fueron 

contratadas, creo que alimento por trabajo, utilizaban esa metodología, y poder desarrollar 

cultivo de mangle; 9:14 y en parcelas en las cuales se hacía para reforestación. 

 

DM: Esa podría ser una alternativa. 

MS: Por eso voy a insistir un poco, en el sentido de que hay que buscar el equilibrio, hay 

que ver cuáles son las tierras que tenemos en producción y cuáles son las tierras que 

tenemos ociosas, bajo la línea de la concesión que se les ha otorgado. 

 

DM: Usted dice que básicamente, es buscar un equilibrio, revisar el marco legal, actual y la 

Ley de Incentivos a la canaricultura. 

MS: Claro, esas son líneas que ustedes tienen que buscar, yo le mencionaba el hecho de 

las tierras ociosas y las tierras que están en  producción. El productor generalmente 

visualiza, una área concedida, como una área de aprovechamiento como tal. pero yo creo 

que en algún momento el productor debería ver si esa área que mantiene ociosa y no se va 

a producir ningún tipo de expansión, pudiese servir como una área de amortiguamiento y 

protección a toda el área del manglar; en consecuencia habrán muchas especies para la 

pesca artesanal; llámese las diferentes especies de escamas, como las diferentes especies 

de camarón, que el pescador artesanal compite fuertemente para realizar una captura de 

camarón. 

 

DM: Y es lo que más reclaman, que ha disminuido la pesca por todo, realmente hay que ser 

bien consiente, que no solo es la cuestión de las fincas, sino como usted dijo, es el cambio 

climático, el aumento de la población 

MS: Modificación de sus habitad, entran varios elementos, pero por eso voy hacer 

reiterativo en el sentido que cuando se realiza un tipo de este trabajo hay que ver, y es 

obvio que miran todo el entorno, miran todos los universos, miran todas las aristas posibles 

y buscar ese equilibrio que tanto se necesita. 

 

DM: Licenciado gracias por su tiempo. 
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Entrevista 

 

5. Nombre del entrevistado: Lic. Miguel Suazo; Jefe del Departamento de Pesca Artesanal y 

Carolina Cardona; Departamento de Acuicultura 

 

6. Fecha de la entrevista: Lunes 22 de febrero del 2016. 

 

7. Entrevistador:  Diacuy Mesquita y Mario Espinal  

 

ME: Estamos haciendo un estudio de Impacto Ambiental y Social, para las camaroneras del 

Grupo Granjas Marinas, el objetivo del estudio que estamos haciendo para ellos es 

´porque están entrando a un proceso nuevo de certificación,  ellos necesitan asegurar 

que ciertas cosas que hacen, realmente se están llevando a cabo en la realidad, pero 

también, nosotros como parte del proceso, además de la consulta con las comunidades 

directamente involucradas en cada una de las fincas que estamos evaluando estamos 

identificando tanto los impactos positivos como los impactos negativos.   

     En el caso de la parte social por ejemplo, ustedes saben que estas empresas tienen 

actividades de proyección social, que en parte son los impactos positivos; pare te los 

impactos negativos, está la cuestión de que las comunidades se quejan, que ya no 

tienen acceso a la pesca, que ha disminuido la pesca. 

 

DM: Que no les dan mucho trabajo. 

 

ME: Que no les dan mucho trabajo a los que viven cerca de la finca, que unos cortan el 

mangle otros que no lo cortan, que ya no pueden leñatear. Diacuy les puede explicar lo 

de la parte social, que es uno de los aspectos más áridos en el sector en el que se ubica 

cada uno de los proyectos. 

 

DM: Existe siempre Carolina, la percepción que uno lo podría ver como contradictorio pero 

ellos dicen que un impacto positivo es porque les dan trabajo y un impacto negativo es 

que les dan poco trabajo, ellos quisieran más trabajo. Y un gran impacto es que ellos 

dicen que hay una prohibición, de entrar a los esteros a pescar y entonces eso les 

afecta porque son pescadores artesanales, aunque hay gente que cultiva, hay gente 

que tiene ganado, pero la mayoría; no Monjaras que tiene un poco mas de urbano, 

pero en las otras comunidades la mayoría dela gente son pescadores artesanales, 

pueden tener otra actividad complementaria, pero pescan, y el hecho de que no 

pueden entrar a los esteros eso es algo que molesta mucho.  

          Ellos alegan que los esteros no pertenecen a nadie, que ellos estaban ahí antes de 

que la camaronera llegara, y que ellos no tienen ese beneficio y que tienen que ir muy 

lejos para poder pescar. Todo lo que ellos agarraban desde un pez hasta curiles, 

cangrejos, ya no pueden. Todo esto es un impacto que tiene que ver con la parte 

económica, de las familias, de sus ingresos. 
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       Básicamente como decía Mario, ese tipo de certificación internacional, exige que uno 

consulte con los comunitarios, con líderes, pero también consulta con lo que es el 

Gobierno, cuál sería la opinión de ustedes  respecto a eso;  han enfrentado ese tipo de 

problemas, que acciones ustedes piensan que se pueden tomar, como seria esa 

vinculación Gobierno, camaronera comunidad. 

       Estamos hablando de Granjas Marinas, yo sé que es muy difícil hablar de Granjas 

Marinas aquí, pero podemos hablar del rubro del camarón, entendemos que no 

podemos particularizar aquí. Pero lo que ustedes piensan del camarón, es válido para 

Granjas Marinas, Cangremar, cualquiera otra camaronera que este ahí. 

 

ME: Por otro lado lo que tiene que ver con los recursos naturales, por parte de la gente que 

vive en los sectores adyacentes, a las camaroneas es el asunto que ellos siempre dicen 

que se les restringe la pesca, que ya no hay pesca, que el camaronero está destruyendo 

el manglar, que el camaronero interrumpe el flujo de las aguas de algunos esteros y 

estos ya no bañan como antes algunas lagunas de invierno. Que antes el camaronero si 

le permitía al comunitario  tener acceso y pescar en los canales de abastecimiento y que 

ahora ya no; por varias situaciones que ustedes ya conocen, que se han dado siempre 

en la zona sur con lo que se conoce como el robo del camarón. Otros dicen que ya no 

nos dan trabajo en la camaronera porque nosotros somos ladrones, y cosas por el estilo. 

     Lo que nosotros necesitamos es tener una opinión general de ustedes, sobre estos 

aspectos que hemos tomado y que piensan ustedes que seria lo más correcto de hacer 

para bajar estas presiones.  

 

CC: En el caso de que no los dejan entrar a los esteros a pescar, eso no debería de ser,     

porque los esteros no son de nadie,  el problema que ha hecho que no dejen a los 

pescadores entrar a los esteros, es por el robo del camarón. A nosotros nos han 

presentado quejas los pescadores y no por escrito, pro si verbalmente que ellos 

quieren entrar a los esteros y que no los dejan. Me parece que una vez se dio la 

oportunidad, y lo que nosotros propusimos que se dé un horario, para que fueran los 

pescadores a pescar al estero, de 6 de la mañana por decirlo así a 6 de la tarde. Y en 

la noche no, porque es cuando se da más el robo del camarón. 

 

DM: Esa alternativa que usted está diciendo, alguien que también estuvo acá, lo dijo en un 

taller, tuvimos una reunión con líderes de ONG, estaba CCODEFAGOLF, ANDAH, 

PROGOLFO, lo que contrarresta eso, es que ellos dicen que aun en el día, son 

grandes extensiones, como van a vigilar, es un punto bien difícil, pero eso sería una 

buena alternativa, el horario, no se si ustedes piensan también en una identificación. La 

cuestión es como detectan el robo de camarón, tienen que salir por algún lado con ese 

montón de camarón, la ver 

 

CC: La verdad es que hay puntos ciegos, en el caso de Granjas Marinas, es la camaronera 

más grande que hay, vigilar es  bien difícil, no se puede. 

ME: La verdad es que invierten bastante palta en vigilancia 

. 
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MS: Ellos han implementado un sistema, que se han asociado para que hayan ciertas 

postas, más que todo para verificar que el traslado del producto que se genera, cerca 

de las camaroneras se cree que es pescado, pero se ha descubierto que en el fondo lo 

que va es camarón,  entonces ese tipo de controles, es lo que el pescador se ve 

afectado en ciertas situaciones. Yo cuestiono el hecho y lo hablamos la vez pasada, y 

Mario lo acaba de mencionar, hay una alta inversión en vigilancia. 

       Pero que pasa en esta parte de la vigilancia,  será que hasta cierto punto se pone de 

acuerdo con el pescador?, porque independientemente de que sea pequeña o grande 

la extensión de las camaroneras, ellos implementan el sistema; pero siempre es 

recurrente el tema de los robos. Creo que una vez hablaron de una estadística 

bastante alta,  

CC: Es bastante alta la perdida que tienen por el robo del camarón, por eso se elaboraron 

la Ley de Fortalecimiento de la Camicultura, hay una guías de embarque, todo el que 

vende camarón, tiene que tener esa guía, ésa guía les da la pauta de que ese camarón 

no es robado. Pero parece ser que esas guías no les están funcionando tampoco, el 

camarón siempre se va por otro lado. 

 

DM: Vimos una posta con Mario. 

 

ME; Si estuvimos conversando con el muchacho. 

  

DM: Vimos que el pescador que venía en bicicleta, con su morralito, se abre se  verifica,  

Que era camarón y usugo.pero realmente era poco camarón ni 10 libras y se pesaba 

y  para que el pudiera salir. Pero parece ser que esos no son los grandes, son los 

pequeños que si realmente pescan ahí un poquito.  

 

MS: Carolina mencionaba la Ley de Incentivos a la Camicultura, ellos mandaron una guía 

de transporte, pero el objetivo no es el transporte sino regular el robo. La extracción de 

camarón. Carolina decía algo muy cierto, los esteros  

       Deben de ser de libre acceso, no debe haber ningún tipo de restricción, ni ninguna Ley 

lo establece, ahí es un conflicto entre pescador y acuicultor. Usted misionaba algo 

sobre una identificación, normalmente nosotros aquí emitimos, un carnet de pescador 

artesanal, y también un carnet para cada una de las embarcaciones, creo que una 

estrategia seria, sentarse con estos grupos, que ya están identificados, de que 

comunidad viene, si son de guapinol, de punta Ratón, etc., decirles ok tenes un 

acceso, siempre y cuando me presentes un carnet que estas identificado como 

pescador, sería una medida para regular eso, se convierte en una alternativa. 

 

CC: Otra cosa que se me ocurre y que podría ser también, es darles un carnet adicional, 

siempre por DIGEPESCA, pero podría ser también como un acuerdo netr lo que es 

DIGEPESCA y Granjas Marinas, que tiene permiso de entrar a ese estero, y si anda 

alguien ahí, y no tiene ese permiso, entonces podría meterse a problemas, porque 

tiene que ser gente que vive ser de Granjas, de las comunidades aledañas a las 

camaroneras. 
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MS: Obviamente los pescadores no van a ver con buenos ojos eso, porque ellos alegan 

que el acceso tiene que ser libre, sin ningún tipo de restricción; pero hasta cierto 

punto son beneficiados ellos, teniendo una regulación de este tipo, y también son 

beneficiados los dueños de proyectos camaroneros. Aquí lo interesante es alcanzar, 

dos cosas: uno que el pescador tenga acceso al recurso,  eso es clave y Mario 

mencionaba hace un momento, las capturas de los pescadores artesanales, 

especialmente en la zona sur han disminuido considerablemente, fuertemente. 

Entonces la curva solo es descendente,  y de una u otra forma las camaroneras, 

tienen incidencia, producen un impacto. 

 

ME:     En ese sentido Miguel, yo siempre he manejado, que ha diferencia de la zona norte, 

en la zona Sur que yo recuerde nunca ha habido una veda, para ninguna especie en 

particular, ni siquiera para los curiles, que esos son regulados por tamaños, pero no 

se ha establecido, una veda de no extraer de tal fecha a tal fecha. Solamente talvez 

para los huevos de tortuga nada más. 

 

MS: Nosotros si hemos estado haciendo intentos, hace como 3 años comenzamos las 

pláticas con ellos, pero los pescadores condicionaron el establecimiento de las vedas. 

Por ahí surgió, en tiempos del Presidente Lobo un fideicomiso, el fideicomiso ahí está 

en BANADESA. Lamentablemente las condiciones de acceso a la plata, el pescador 

artesanal no reúne las condiciones, porque este seria un préstamo fiduciario. 

DM: Pero para hacer qué? 

 

MS: Beneficiarlos a ellos en este periodo de veda, darles un dinero para que ellos se 

dedique por ejemplo a cultivar; buscar una actividad alterna, debería de ser de esta 

manera, con mucha facilidad de acceso a los fondos. Pero cuando usted  yo no te 

puedo dar la plata así no mas, que tenes para hipotecar. Al principio era así, fiduciario 

es perfecto, accesaste a los fondos y sin ningún inconveniente. 

       Pero al empezar a ver las reglas, que establece la Institución bancaria, no se puede 

accesar a esos fondos. 

 

DM: Si es muy difícil que puedan tener, algunos si, pero la mayoría no. 

 

MS: Pero si hubo dialogo con los diferentes grupos, hubo dialogo con COFAGOLF, que fue 

la intermediaria, nos reunimos en varios puntos de la zona sur, discutimos con ellos el 

documento, ahí se mencionaba de curiles, de casco de burro, de cangrejos, se 

estructuro bien el  documento, ero se estancó ahí, debido a los accesos a los fondos. 

 

DM: Entonces no hay veda. 

 

MS: Realmente nunca se ha hecho. 
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DM: Y la propuesta la petición que ellos tiene, Carolina no sé si has escuchado, ellos dicen 

que las Granjas deberían de echar larvas a los esteros. 

 

MS: Como un repoblamiento más o menos. 

 

ME: De siembra, le decían a eso. 

 

DM: Deberían de hacer eso para que haya mas camarón, debería de hacer eso, y ustedes 

que piensan? 

CC: Ya lo han hecho. 

DM: No hay para ver qué impacto, tiene eso, si mejoro. Si se pudo tener más camarón para  

los pescadores artesanales. 

ME: En el pasado por eso esta gente hizo lo de la siembra del camarón,  porque cuando 

había aprovechamiento de larva silvestre,  porque usted, mataba todo lo que era fauna 

acompañante y solo quedaba la larva de camarón. 

 

MS: Mira Mario ya que mencionas eso, hace muchos años atrás, habían aproximadamente, 

tres mil Chayeros, el chayero se le llamaba así porque el arte que ellos utilizaban para 

recolectar la larva era un cedazo y le llamaban chayo. Lo que yo le comentaba la vez 

pasada, que disminuyo la extracción de larva silvestre a raíz de las diferentes 

enfermedades. Ahora más del 90%  son larvas de laboratorio. Ahora hay estos 

proyectos artesanales de muy bajo nivel, que utilizan todavía larva silvestre. 

  

DM: Hay una finca que está utilizando larva silvestre que es “Mujeres Unidas”, que es una 

finca de Guamerú, ya que no tiene capacidad de hacer otra cosa. 

 

 ME: Pero a eso podría atribuírsele que son los resultados de esa práctica del pasado, si en     

efecto se eliminaron  y yo creo que todo radica en que no ha habido una veda. 

CC: En algunas camaroneras que he visitado, yo he logrado ver que los filtros que ellos 

utilizan, utilizan esas redes, que prácticamente parecen telas de mosquitero. Y ahí 

matan ellos una gran cantidad de esa fauna acompañante. 

 

ME: Pero eso es en la entrada del agua. 

 

CC: Si en la entrada del agua,  

 

ME: Que es lo que queda pegado en los filtros. 

 

CC: En los filtros, exactamente. 

ME: Igual queda pegado, lo que quiere salir también. 

 

DM: Una de las quejas muy grande es que las fincas camaroneras, echan cloro,  echan 

veneno, echan químicos y que esos químicos cuando ellos están descargando, esto va 

a dar al golfo, va a dar a los esteros, Ustedes han comprobado que tipo de químicos 
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utilizan, si realmente han cambiado, puede ser que en el pasado, han usado unos y 

ahora han mejorado de unos a otros,  y si realmente hace daño, el Gobierno como 

Gobierno. Ha tenido esa preocupación de verificar que cosa estan echando las 

camaroneras al agua. 

 

CC: Bueno nosotros como DIGEPESCA no, la verdad no, pero si yo tengo entendido que 

ellos tienen un laboratorio,  que es  donde ellos hacen monitoreo tanto de las entradas 

como  de las descargas de agua hacia el golfo, y tienen un historial desde cuando 

vienen haciendo esos monitoreos.  

 

MS: Si para determinar la calidad de agua, que realmente. 

 

DM: Y han determinado que el agua no es mala, no están tan contaminada, ni es lo que va 

a dañar eso. 

 

CC: Me imagino que ha de haber una que otra camaronera, que de repente no está 

reculada y que hace cualquier cosa. Igual pasa con los laboratorios, 

 

DM: Si, eso es lo de la parte social básicamente. 

 

M: Básicamente los problemas que salen a relucir básicamente en las comunidades es eso, 

que no tienen acceso a poder pescar, no se si ustedes lo saben pero mucha gente 

menciona que antes habían fincas, que si le permitían a los comunitarios pescar en el 

canal de abasto y ahora no. Entonces yo digo: Algo hicieron mal? Porque ahora no se 

les da permiso. 

CC: Es por el robo de camarón. Es por eso que no los dejan. 

 

M: Es para evitar, esa fuga que se da. 

 

DM: Es terrible, es que ellos, tienen razón pagan justos por pecadores, pero es muy difícil. 

 

M: Ayer casualmente, encontré un documento que hizo DIGEPESCA con apoyo de los 

pescadores, Luis Soto, que hace un análisis de la pesca artesanal y no todo mundo 

es carrilero en la zona sur, en San Bernardo sale un monto de curil, parece que no es 

de allí,   casi todos los carrileros están de  aquí a bajo de Cedeño.  

 

CC: Los estudios que hicieron los españoles, que hicieron de las comunidades, cuales son 

curileras y… 

M:  Este es del 2010, me da la impresión que ustedes lo tienen como impreso. 

MS: Tendríamos que buscar. 

M: Yo lo tengo, hace un  análisis de toda la pesca, que sale de cada comunidad. Y la única 

comunidad relacionada con el proyecto de camarón es San Bernardo. 

CC: De la encuesta estructural Miguel, ay algo de las camaroneas?. 

MS: Si. 
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DM: Pero que raro que solo sea San Bernardo, porque mire Playa Negra es la que esta al 

final, y realmente es una comunidad pesquera o sea… 

 

M: Pero no aparece ninguna de las que conocemos nosotros. 

 

MS: Había otro de los  índices macroeconómicos,  

 

CC: Ese abría que bajarlo de la página de Opesca. 

 

MS: Ese ahí aparece tanto la generación de empleo a nivel artesanal, a nivel industrial, la 

parte acuícola, ahí hay muy buenos indicadores, creo que eso les puede ayudar 

mucho a eso. 

DM: Si, muchas veces es muy difícil particularizar, pero si podemos justificar, porque tratan 

de satanizar a las camaroneras, y no, las camaroneras generan empleo, generan 

divisas,  realmente dinamizan la región. 

M: La verdad es que el asunto, es que gira todo en torno a estos procesos de certificación, 

cuestiones relacionadas con bioseguridad y ya no es como antes, que vos decías, 

trabajo con DIGEPESCA y déjenos entrar, ahora si no llevas un examen de 

salmonela, ya no lo dejan entrar a uno a la finca. 

DM: Por poco y lo bañan en cloro y tienen razón es un proceso, es algo que puede dañar el 

cultivo, y cultivos millonarios, pero si hay que ver las dos partes, si hay algo que se 

puede mejorar, como eso de darles un carnet para entrar o talvez un convenio entre 

ustedes y Granjas Marinas,  pueden tener una identificación para esos pescadores.  

M:     Si se puede mencionar, incluso están cambiando esos formatos de identificación de 

los pescadores, antes era un cartoncito y ahora van a ser plastificados de mayor 

duración, ellos pueden andar así como andamos con identificación. 

DM: Cosas asi que se puedan contribuir y mejorar, porque indudablemente son empresas 

que generan mucho trabajo, mucha divisa, y si hay algo que hacer, siempre va haber 

puntos conflictivos con la comunidad, es inevitable. 

M: Pero también hemos hecho consultas con los pobladores, por ejemplo que piensan ellos 

si antes de que estuviera la finca, había aves silvestres, que ahora que esta la finca, 

si ellos protegen la fauna o no la protegen. Y ustedes que saben de ese tipo de cosas 

como Institución. 

MS: Mira, casualmente antes de que vinieran ustedes, estaba revisando un documento, un 

plan de manejo muy reciente, 2015, 20126 de ICF y empecé a extraer un poco alguna  

información, y me llamo la atención que dice que están registradas aproximadamente 

2014 especies de aves, un numero interesante en la zona sur, hay 10 áreas 

protegidas, en el marino costero y  bosque latifoliado, 33 especies de mamíferos, y lo 

más resaltante son los murciélagos, no puede completarla información como tal; hay 

7 especies de mangle, si hablásemos de los recursos como tal, hay recursos bastante 

interesantes, creo que este documento les puede servir mucho. 

M: Este documento es bastante interesante, dice lo que es área protegida y áreas que 

están bastante desarrolladas, en este caso, el punto más importante son las 

camaroneras, hay cosas que mucha gente no sabe, que primero fueron las 
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camaroneras y después las áreas protegidas. Hay áreas protegidas que se 

declararon aun metiéndose algunas concesiones camaroneras.  Entonces las 

camaroneras han aceptado ese tipo de cosas, porque es para el bienestar de todos. 

 

CC: Si  la condición es, que lo que desarrollaron con eso se quedan, lo demás no lo pueden 

desarrollar. 

 

DM: No pueden expandir. 

 

M: Ya no pueden expandir, solo su concesión. 

 

CC: Ahora algunas camaroneras lo que han hecho, como tienen que pagar por esa área, 

entonces algunos han venido arreglar sus documentos, para dejar esa área en 

reserva y solo pagar por lo que ellos están desarrollando.  

M: Por ejemplo Granjas Marinas tiene 5 mil doscientos H., es inamovible, ya no tiene para 

donde, si lo hacen se meten a San Bernardo y si lo hacen para el otro lado se meten 

a Jícarito, al mar ya no pueden ir. 

CC: Aunque ahorita hay unas áreas, que con el nuevo plan de manejo, pueden desarrollar. 

. 

M: Pero siempre dentro del marco. 

 

DM: Yo le decía a Diacuy la semana pasada, que como algo estratégico, y para que sea 

visto con buenos ojos también fuera de todas las camaroneras, que esa área que se 

convierte en ociosa, sea también como una área de amortiguamiento todos los 

proyectos, porque de alguna u otra forma el manglar lo protege. Les voy a poner un 

ejemplo; Carolina y yo, anduvimos en el sur, haciendo una evaluación, de todos los  

proyectos que habían sido impactados después de Agatha, miren fue increíble 

cuantos proyectos, quizá llenos con millones de larvas impactados, bordas destruidas 

y todo, y el manglar hasta cierto punto les protege de esas situaciones. Entonces se 

me ocurrió, decirle la vez pasada, no se Mario si dentro del mismo trabajo que están 

haciendo ustedes, como una especie de recomendación,  que ellos vean, que tienen 

una área concesionada, tienen áreas en producción pero tienen una área ociosa, que 

esa área ociosa puedan darle otro tipo de utilidad, y no expandirse. 

 

M: De hecho, la norma de esta ASC que es el proceso de certificación para las fincas, en lo 

que tiene que ver con biodiversidad, los temas que se tratan más profundamente son 

cercanías a áreas  protegidas, eventos  que tienen que ver con extremos de 

inundación, corredores biológicos, y en los eventos extremos de las inundaciones, se 

desarrolla mucho lo que tiene que ver con conservar el manglares, como faja de 

protección. Este proceso es un poquito diferente a todos los otros trabajos que tienen 

que ver con evaluaciones de impactos ambientales, porque una buena parte la lleva 

lo que es la parte social realmente; es lo más fuerte, porque es el punto  más 

importante. Vos le podes estar dando a una comunidad de todo y siempre va a decir 

que vos no ledas nada. 
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         Pero también la camaronera no tiene por qué estarle resolviendo todos los problemas 

a una comunidad que son atinentes del Gobierno. 

 

DM: Creo ahí Mario hacen falta dos cosas, una que realmente es que la camaronera nunca 

va a solucionar el problema de empleo de la comunidad, porque eso es un problema 

general del mundo y segundo es que ellos tampoco dejan pescar en los esteros, 

entonces afecta. Como tú puedes mitigar eso o compensar eso tienes que dar 

capacitación en otras áreas, que no sean solo pescadores artesanales, o ayudarlos 

como ha ayudado hacer sus propias lagunas, porque ellos han hecho eso en algunos 

lados. han ayudado a grupos con las maquinas, le proporciona la semilla, le da 

crédito para alimentación, y les compra el producto, les ayuda y es una forma, 

siempre va hacer trayéndolos a trabajar a sus instalaciones, talvez hace falta un poco 

más de divulgación e lo que hacen con las mismas comunidades. 

        La comunidades tienen la idea como dice Mario, que solo les perjudica  y que no les 

ayuda, talvez de vez en cuando es bueno recordar, o con campañas diciendo “ 

Nosotros hemos estado aquí, hemos hecho aquí, aquí, aquí”. 

 

M: También se ven otras cosas, vos ves que en el caso de Granjas, vez que la  comunidad 

más inmediata es Guamerú, toda la gente de Guamerú quisiera trabajar ahí, pero vos 

sabes Miguel, que podes tener 100 varones trabajando ahí y les podes explicar a los 

100 como funciona un YCI, que funciona de cómo medir los parámetros, que se 

necesita  toda la noche trabajando,  y hay gente que por más que le expliques nunca 

va a poder usar un aparato de esos. 

 

DM:  No todo el mundo tiene las mismas capacidades para aprender y puede aprender 

diferentes cosas, realmente Mario la camaronera no tiene  que resolver los problemas 

de la comunidad , pero puede ayudar muchísimo, porque está ahí, porque es loa 

única que está ahí que es grande, las otras son pequeñas, finquitas, que realmente 

pueden contribuir para que esa gente pueda salir adelante con otra cosa.  

 

MS: En los últimos años ha crecido mucho que las empresas, tienen que tener un 

componente social, y ahora es como una norma, toda empresa que va a desarrollar x 

o y proyecto en una zona, donde se va a producir un impacto, llámese ambiental, 

social lo que sea, ese componente social no debe estar de lado,  

 

DM: Yo estaba viendo, porque recién supe que FUNDESUR  es lo que ellos llaman el brazo 

social de la Canaricultura, y como granjas marinas es la más grande camaronera, 

también es la que más contribuye, entonces las cosas que hace FUNDESUR ya no lo 

ven como granjas marinas, CRIMASA, sino que lo ven como FUNDESUR, entonces 

la gente tiene que empezar a entender ese proceso, porque están acostumbrados 

que el logotipo de una empresa aparezca, y lo identifican y si es FUNDESUR , 

entonces dicen aquí ha venido FUNDESUR  no granjas marinas. Pero la idea es 

conocer el punto de vista del Gobierno, y el acercamiento que ustedes han tenido con 

las camaroneras para dialogo, yo creo que si lo han tenido. 
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MS: la  Ley de pesca ya está aprobada, pero está en un proceso de esa comisión de estilo, 

haciéndole una revisión, bajando todo lo que ocurrió en las sesiones,  y  estamos a la 

espera, porque medio mundo nos pregunta por la Ley , porque hay mucha gente 

interesada,. 

   

 DM: Si porque es la forma de cómo Gobierno y empresas van a consensuar, 

especialmente estos puntos álgidos, de conflicto. 

 

M: Yo tengo  desde los años 80 no iba al sur, y veo que las cosas no han cambiado,  

 

MS: Ahí generan empleo lo que son las meloneras, eso genera bastante empleo y las 

camaroneras. 

DM: Son los dos que exportan. 

 

M: La caña a la hora dela zafra 

 

DM: Muchas gracias Carolina y Miguel. 
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1. Nombre del entrevistado: Joaquín Romero 

 

2. Cargo que ocupa: Director de FUNDESUR 

 

3. Fecha de la entrevista: 18 de febrero del 2016. 

 

4. Entrevistador: Dra. Diacuy Mesquita. 

 

 

DM: Leí lo de FUNDESUR y me gustaría preguntarte; tú eres El Director Ejecutivo? 

JR: Si Director Ejecutivo. 

 

DM: Dentro de este estudio de impacto, lo de FUNDESUR es muy importante, yo vi todos los 

montos, todos los ejes que ustedes tienen, pero mi pregunta es con las comunidades como 

priorizan, a donde van a invertir el dinero?. 

JR: La fundación viene a ser lo que es el brazo social de la industria de la canaricultura  y 

donde está la empresa que exporta camarón, aporta 2 centavos de dólar por cada libra que 

exportan, a la fundación. La fundación esta creada para trabajar en los departamentos de 

Valle, y Choluteca, y la fundación hace énfasis en la región costera. En las áreas de 

influencia de la industria canaricultura, entonces nosotros lo que hacemos es que recibimos 

peticiones de  forma directa de las comunidades. Las comunidades nos envían solicitudes y 

estas son sometidas, anualmente a una junta directiva que tiene la fundación. Ahí es donde 

se aprueban o desaprueban proyectos, enmarcándose en los cuatro ejes que tiene la 

fundación, como áreas de apoyo, estas áreas son; Educación, salud, también y 

fortalecimiento de la autogestión de las comunidades. 

 

DM: Entonces, ustedes tienen un plan anual, para invertir? 

JR: Así es. Nosotros hacemos un plan anual y en base a eso trabajamos. 

 

DM: Si llegan muchas solicitudes, porque les deben llegar más de una solicitud, para 

educación, para salud, para fortalecimiento de la autogestión del desarrollo comunitario, 

ustedes tienen algún criterio para priorizar, o priorizan en ese orden que  tienen los ejes;   

Educación, salud,  o como lo priorizan? 

JR: Número uno, tienen que estar enmarcados en las Áreas  Estratégicas de Desarrollo. Nos  

llegan muchas solicitudes que no tienen  necesariamente estar en esas áreas, por ejemplo, 

construcción de carreteras, nosotros no estamos enfocados en eso; solicitudes de repente de 

apoyo para iglesias,  no estamos enmarcados en eso, entonces nos basamos: primero que 

se enmarquen en esas áreas de desarrollo,  dos se toma el concepto y se da prioridad a las 

comunidades que están en esas áreas cercanas a esas empresas camaroneras. 

Básicamente de esa forma cubrimos las solicitudes que nos llegan. 

 

DM: Hoy hable con la señora Luz Marina Maradiaga, de la finca de “Mujeres Unidas “ y me 

comento que FUNDESUR va a comenzar un proyecto de eco fogones, y que eso es para 

todas las comunidades del área de influencia de Granjas Marinas San Bernardo, que ella ya 
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está haciendo la solicitud. Entonces aunque eso no fue colocado dentro de lo que fue la 

matriz de evaluación, lo voy a colocar porque hable con ella, y pienso que es algo 

importante. 

JR: Claro que si, nosotros, por ejemplo, yo le pedí el favor a ella, que levante el inventario de 

las personas que están interesadas, porque razón; esto de los eco fogones realmente es un 

proyecto que se deriva de otro proyecto. Como FUNDESUR, nosotros tenemos médicos 

contratados, que dan el servicio en diferentes centros de salud, ubicados en diferentes 

comunidades. Estos centros de salud, a nosotros nos proporcionan información, de cuales 

son las principales enfermedades que se dan en cada una de las diferentes comunidades. Y 

todos estos centros de salud coinciden en que la principal causa de morbilidad, está dada 

por enfermedades respiratorias. Esto está bien relacionado con el humo que generan los 

fogones tradicionales en las casas. 

 

DM: Es correcto. 

JR: Entonces en base a eso, la fundación este año va instalar, mil eco fogones, esos 

fogones se van a distribuir en la región costera, obviamente, recordemos que el uso del 

fogón tradicional, es una práctica arraigada en muchas de las comunidades, por lo tanto, no 

es algo que se puede hacer sin socializarse, la gente que va hacer beneficiaria, tienen que 

estar de acuerdo, en el sentido, de que tiene que destruir el fogón tradicional y colocar el 

nuevo fogón, para que realmente lo utilice, eso lo tenemos que hacer en conjunto con los 

líderes, bajo un programa de capacitación, donde se le enseña a la persona los beneficios 

que trae el uso del eco fogón, que aparte del beneficio ambiental, en una reducción en el uso 

de leña, también tiene beneficios relacionados a la parte de salud.  

Este es un de los proyectos que vamos estar haciendo y vamos a iniciar  en las comunidades 

de Guamerú, Costa Azul, Playa Negra, San Bernardo y La Cuchilla,  

 

DM: Si ella me comento que iban a iniciar con estas 5 comunidades y que iban a iniciar a 

partir de marzo. 

JR: La idea es instalar un promedio de unos 100 fogones mensuales,  

 

DM: Yo sé que FUNDESUR, que está ahí en los estatutos, que FUNDESUR está 

conformado por todas las empresas de canaricultura, que están asociados en la ANDAH. Yo 

sé que granjas Marinas San Bernardo es el principal socio, o el principal aportador, Usted 

tiene idea de un porcentaje que significa en Granjas Marinas, en el total del presupuesto de 

FUNDESUR; es un 80%, 70% un 90%. 

JR: Ok, lo que aporta granjas marinas, es aproximadamente el 35% o 40% el total de fondos 

que ingresan a la fundación. 

 

DM: Eso era básicamente, porque la fundación es una Institución de carácter social, que está 

desarrollando dentro de esos ejes que tiene, y se asocia la fundación con  Granjas Marinas  

JR: Porque la fundación, viene a ser el brazo social de la industria, entonces, las empresas 

están canalizando básicamente su responsabilidad social, a través de la fundación porque no 

tiene sentido  hacer un doble aporte. Aparte de los ecos fogones, nosotros vamos a instalar 
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filtros para agua, porque la segunda causa de morbilidad son las enfermedades 

gastrointestinales,  

 

DM: Parasitismo Intestinal, 

JR: Parasitismo intestinal, también tenemos destinado la instalación de mil filtros en la región 

costera. Otro aspecto en el que vamos a estar trabajando es en la instalación de letrinas., 

este año la meta es instalar unas 300 letrinas, ya vamos a comenzar con la instalación de 

letrinas en una comunidad que se llama, El Tulito, ya el próximo mes esperamos instalar 

todas las letrinas que necesita la comunidad que son 84 viviendas. 

 

DM; Ellos mencionaron .eso en el taller, que ya iban a cubrir toda la comunidad. 

JR: Así es, y también vamos a colocar un médico en el centro de salud del Palenque, que es 

el que le da servicio a la comunidad de El Tulito. La fundación tiene ahorita un médico en el 

centro de salud de San Bernardo, que le da servicio a La Cuchilla, a Guamerú, Costa Azul, a 

Playa Negra y a otro montón de comunidades aledañas. El 5 de marzo tenemos una brigada 

médica, en conjunto con el ejército en la comunidad de San Bernardo. aquí vamos a estar 

Apoyando con 6 médicos, colocados por FUNDESUR, más un aporte en medicamentos, y 

que van a provocar sinergia con los doctores y los medicamentos que va a colocar la gente 

del ejército. 

 

DM: Eso era básicamente Joaquín. Muchas gracias. .  
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Anexo 12. Mecanismo de Gestión de Quejas. GGM. 2015 
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Anexo 13 Matriz de Valoración de Impactos. 
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FASE DE OPERACIÓN 
Expectativas de Oportunidades de 

Empleo de Mano de Obra Local 
Empleo               

Valoración  Positivo 3 1 1 3 0 0 3 3 2 3 19 0.2 COMPATIBLE 

Estímulo a la Economía Local, regional y 
nacional 

Económicos               

Valoración  Positivo 3 3 1 3 0 0 3 3 2 3 21 0.3 BAJA 

Riesgo por accidentes laborales Salud y Seguridad 
Laboral 

              

Valoración  Negativo 1 1 3 2 0 2 2 3 1 2 17 0.2 COMPATIBLE 

Revalorización de Propiedades Económicos               

Valoración  Positivo 2 1 1 3 0 1 2 3 2 2 17 0.2 COMPATIBLE 

Mejoramiento de la calidad de vida de 
algunas familias 

Económicos               

Valoración  Positivo 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 22 0.3 BAJA 

Afectación del paisaje por la presencia 
de tubería de succión de los sistemas de 

bombeo de los laboratorios Larvarios, 
que afecta el turismo 

Económicos               

Valoración  Negativo 2 1 1 2 0 2 2 3 2 2 17 0.2 COMPATIBLE 

Mejoras en la Infraestructura y Servicios 
de Salud 

Condición de vida               

Valoración  Positivo 3 1 2 2 0 0 3 3 2 3 19 0.2 COMPATIBLE 

Mejoras en la Infraestructura y Servicios 
de Educación 

Condición de vida               

Valoración  Positivo 3 1 2 2 0 0 3 3 2 3 19 0.2 COMPATIBLE 

Mejoras en la Infraestructura y Servicios 
Básicos 

Condición de vida               

Valoración  Positivo 3 1 2 2 0 0 3 3 2 3 19 0.2 COMPATIBLE 

 

 

 

 

(-) (+)

Corto Plazo (1) No sinérgico (1) I max 39.0 33

M edia(2) M ediano Plazo (2) M ediano Plazo (2) Sinérgico (2) Periódico (2) Imin 13.0 11

Alta (3) Puntual (1) Largo Plazo (1) Fugaz (1) Irreversible (3) Recuperable (1) M uy sinérgico (3) No Periódico (1) Baja (1)

Parcial (2) Temporal (2) M it igable (2) M edia (2) 0.0 - 0.24 C OM PA TIB LE

Extenso(3) Permanente (3) Irrecuperable (3)   Simple (1) Alta (3) 0.25 - 0.49

B A JA

Acumulat ivo (3) 0.5 - 0.69
M ED IA

MES DE FEBRERO 2016
0.7 - 1.0

A LTA

INDICADOR  DE IMPACTO  ▼
ELEM ENTO DEL 

M EDIO
T IPO INTENSIDAD  (I)

EXTENSIÓN 

(E)

M OM ENTO 

(M )
PERSISTENCIA (P)

REVERSIBILIDAD 

(R)
RECUPERABILIDAD (Rc)

SINERGIA 

(S)

ACUM ULACIÓN 

(A)

PERIODICIDAD

(Pr)

IM PORTANCIA 

(Im)
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 

Estandarizada
M A GN ITU D

Preparado por: Equipo Ambiental y Social

Revisado y aprobado por:

Posit ivo

Negativo

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS EIA SOCIO 

AMBIENTAL  GRANJAS MARINAS LARVICULTURA 

(GML)
Baja(1) Corto Plazo (3)



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Hojas de Vida de Consultores Equipo p-SIA 

 

 

 

  



179 
 

 CURRICULUM  VITAE 

I.- DATOS GENERALES: 

Nombre     DIACUY MESQUITA  

Fecha de nacimiento    2 de Julio de1956 
Nacionalidad     Brasileña 
Estado civil     Casada 
Profesión     Investigadora Social 
Títulos      Estudios de Doctorado en Antropología Social 
      M.S. en Trabajo Social 
      Lic. En Psicología 
                               
 
Dirección     Apartado Postal No. 1784, Tegucigalpa.  M.D.C. 
                                                                    Telefax:    2221-4949 
                                                                     Teléfono celular: 8990-2047 
                                                                      E-Mail: 

 diacuymesquita@yahoo.com.br 
II. CALIFICACIONES CLAVES: 

Máster en Trabajo Social, con estudios de Doctorado en Antropología  Social, ha desarrollado 
varias consultorías en varios países como Colombia,  Guatemala, El Salvador  y  Honduras.   
El trabajo realizado ha sido en el área socio cultural, para proyectos de  desarrollo. Ha 
trabajado con un enfoque de   desarrollo humano sostenible, inclusión social  y  equidad de 
género, como ejes transversales en todos los proyectos.  La experiencia de trabajo se ha 
centrado en  Estudios de Impacto Ambiental  de proyectos de infraestructura, como 
hidroeléctricas, carreteras, parques eólicos,  fincas camaroneras, entre otros. Ha  coordinado 
levantamiento de encuestas de línea de base así como ha participado en equipos 
multidisciplinarios para levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, en diversos 
municipios de Honduras, realización de Líneas de Base, donde la participación comunitaria,  
los aspectos socio-culturales y antropológicos han sido priorizados. Experta en el uso de 
técnicas estructuradas y semi- estructuradas, cuantitativas y cualitativas para obtención de 
información y  su respectivo análisis. 

Habla portugués como lengua materna, español como segundo idioma, francés con buen 
dominio. Inglés entiende, lee pero habla poco. 

III. PALABRAS CLAVES: 
 

- Equidad de Género 
- Participación  Social 
- Manejo de instrumentos cuantitativos y cualitativos 
- Evaluación de  Impacto Ambiental  
 

IV.- FORMACIÓN ACADÉMICA: 

POST-UNIVERSITARIA 

 

mailto:diacuymesquita@yahoo.com.br
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 1989 - 1991    Estudios de Doctorado en Antropología Social 
en la Universidad de SAO PAULO. USP-Brasil. 

 1984 - 1985    Master en Trabajo Social a nivel Latino 
Americano, en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras-UNAH. 

UNIVERSITARIO 

 1977 - 1982    Licenciatura en Psicología, en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras-UNAH. 

 

V. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2015 

- Especialista social  para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 
para la “Pavimentación del Corredor Agrícola El Puller- Baracoa”. BEINSA. Noviembre-
Diciembre. 
 

- Especialista social  integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental del  Parque Eólico Chinchayote,  localizado en San Marcos de 
Colón, Choluteca.  Responsable de la caracterización socio económica del área de 
influencia directa e indirecta del estudio; diseño de metodología participativa  y 
ejecución de talleres comunitarios participativos (en conjunto con los demás 
especialistas de ESA Consultores); socialización de los productos con actores claves 
comunitarios y con autoridades locales, regionales y nacionales. ESA Consultores 
Febrero-Mayo. 
 

- Especialista social  integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental del  Parque Los Tablones/ San Juan de Ojojona,  localizado en San 
Juan de Ojojona.  Responsable de la caracterización socio económica del área de 
influencia directa e indirecta del estudio; diseño de metodología participativa  y 
ejecución de talleres comunitarios participativos ( en conjunto con los demás 
especialistas de ESA Consultores); socialización de los productos con actores claves 
comunitarios y con autoridades locales, regionales y nacionales. ESA Consultores 
.Mayo-Junio.  

 

- Especialista social integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental de Proyecto denominado “Estudios Finales y Diseño del Programa 
de Pre inversión Vial de Honduras. Tramos Jícaro Galán- Amatillo,  Jícaro Galán- 
Choluteca, Choluteca-Guasaule”. Responsable de la caracterización socio económica 
del área de influencia directa e indirecta del estudio; diseño de metodología participativa  
y ejecución de talleres comunitarios participativos; socialización de los productos con 
actores claves comunitarios y con autoridades locales, regionales y nacionales. ACI 
Consultores .Junio- Agosto. 

 

- Asesoría en la Transversalización de Equidad de Género para Proyecto Corredor Seco. 
Cowater.  Junio. 
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- Especialista social integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental de Proyecto denominado “Estudio de Impacto Ambiental para el 
Grupo Granjas Marinas”. Responsable de la caracterización socio económica del área 
de influencia directa e indirecta del estudio; diseño de metodología participativa  y 
ejecución de talleres comunitarios participativos; identificación de impactos y sus 
medidas de mitigación/ compensación; elaboración del Plan de Gestión Social. 
Socialización de los productos con actores claves comunitarios y con autoridades 
locales, regionales y nacionales. Grupo Granjas Marinas. Septiembre- Noviembre. 

 

2014 

- Especialista social para la Consultoría “Formulación de los Planes de Ordenamiento 

Urbano de los Municipios de la Cuenca de la Bahía de Jiquilisco”.  Responsable de la 

caracterización socio económica de los 5 municipios de la cuenca: Jucuarán, San Dionisio, 

Concepción Batres, Jiquilisco y Puerto El Triunfo. Elaboración del Mapeo de Actores 

Claves. Cliente: Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. El 

Salvador. Contratada por  INYPSA. Febrero- Noviembre. 

  

- Especialista social para la elaboración del componente social del “EIA para el Parque 

Eólico  Yauyupe- San Lucas”. Responsable de realizar la caracterización socio económica 

de las comunidades afectadas, identificación de impactos positivos y negativos, medidas 

de mitigación y /o compensación; plan de gestión ambiental  componente social. 

Contratada por Productores de Energía Renovable  S.A –PERSA. Enero- Mayo 

 

- Especialista social para la elaboración del componente social del “EIA para  los  Proyectos 

Eólicos NORDEX / R4E, San Marcos de Colón.  Responsable de realizar la 

caracterización socio económica de las comunidades afectadas, identificación de impactos 

positivos y negativos, medidas de mitigación y /o compensación; plan de gestión ambiental  

componente social. Contratada por ESA Consultores.  Enero-Diciembre. 

 

- Especialista social  para  la  elaboración  del  componente   social  del    “Estudio de  

Factibilidad Represa   Río  del Hombre”.  Responsable de  la  caracterización   socio  

económica  y cultural de las  poblaciones  afectadas por el  embalse,  identificación de 

impactos,  elaboración del  Plan  de Reasentamiento.  Contratada  por  TECNISA. Junio- 

Octubre. 

 

- Especialista social  para la consultoría “Elaboración de Instrumentos de Planificación y 

Gestión Urbana con Enfoque Participativo, de Seguridad  Ciudadana, Género y Ambiente 

en  Santa  Rosa de Copán”.  Responsable de la integración de género y participación  

ciudadana en las  normativas de la Municipalidad así como de un diagnóstico institucional, 

para determinar las  fortalezas y  debilidades que dicha institución presenta,  para  

implementar el  Plan de Gestión Urbana (PGU). Equipo Consultor. Septiembre- 

Noviembre. 

2013 
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- Especialista social para la consultoría “Servicios de Pre inversión del Proyecto Agua y 

Saneamiento en  31 Escuelas del Municipio de Alauca, Departamento de El Paraíso”.  

Responsable de la realización de diagnósticos participativos con las comunidades y 

escuelas previamente identificadas. LARSA Consultores/ COSUDE. Febrero- Abril.  

 

- Especialista social para la  “Consultoría para la elaboración de 3 estudios de pre 

factibilidad para el sector turismo: construcción de un centro SAVE, La Ceiba;  

construcción de un Hospital Certificado para Cruceros, Roatán y  Teleférico montaña del 

Merendón, San Pedro Sula”.  Responsable de la caracterización social para el estudio de 

factibilidad, considerando el área de influencia directa e indirecta de los proyectos. CINSA. 

Enero- Julio. 

 

- Especialista social para la consultoría “Socialización del Plan de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Danlí”.  Realización de talleres para la socialización del Plan con diferentes 

actores que integran la sociedad danlidense y actualización de los actores claves. 

INYPSA. Mayo- Junio. 

 

- Especialista social para la consultoría “Elaboración de un Plan de Desarrollo Regional con 

enfoque de Ordenamiento Territorial. Región Central R-12”. Responsable del componente 

social del Plan: actualización de mapeo de actores claves, identificación de problemas y 

potencialidades, entre otros productos. INYPSA. Julio- Octubre. 

 

- Especialista social para la  consultoría para la “Elaboración de un Manual Básico de 

Gestión y Desarrollo Comunitario”.  Responsable de la elaboración de un Manual para el 

empoderamiento de las organizaciones comunitarias de base, con las cuales los 

facilitadores de Visión Mundial trabajan, desarrollando la temática  proporcionada por el 

Cliente: comunidad, participación comunitaria, estado, poder, democracia, entre muchos 

otros.. Visión Mundial. Mayo- Julio.  

2012 

- Especialista social del “Estudio para poner en marcha los sistemas de saneamiento 

básico y alcantarillado sanitario de las comunidades de Flowers Bay y Los Fuertes en 

Roatán, Sabannah Bight y Cayo Bonnaca en Guanaja y Utila Town en Utila”. 

Responsable de la identificación de dificultades para la implementación del proyecto a 

nivel comunitario y obtención de compromisos para la implementación del mismo. 

Socialización de los acuerdos obtenidos a nivel de  Autoridades locales y nacionales 

(ZOLITUR, Secretaria de Turismo) y líderes comunitarios. CINSA. Enero- Abril. 

 

- Consultora para  desarrollo un “Estudio de Casos de la Experiencia de Desarrollo 
Económico, Empoderamiento en la toma de decisiones y Prevención de la migración en 
mujeres jóvenes,  participantes en el  Programa Conjunto Desarrollo Humano, vía 
Empleo para superar los retos de la Migración en Honduras, complementado con cinco 
Historias de mujeres jóvenes actoras de esa experiencia”. Realización de estudios de 
caso de las mujeres jóvenes exitosas en sus emprendimientos. PCJEM.  Mayo- Junio.  
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- Integrante de un equipo multidisciplinario para realizar un “Estudio de Preinversión del 
Proyecto Agua y Saneamiento en Jacaleapa y Morocelí, Departamento de El Paraíso, 
Honduras”.  Responsable del diagnóstico socio económico del municipio; consulta con 
actores claves sobre proceso de socialización de modelo de saneamiento; socialización 
y validación del modelo a nivel comunitario. Cargo de Especialista social. GATESA/ 
COSUDE. Junio- Agosto. 

 

- Contraparte nacional para la consultoría “Evaluación Final del Proyecto REDES para la 
Salud Comunitaria”. Responsable de apoyar a la Team Leader Catherine Gander según 
TdR. UAP/ACDI. Julio. 

 

- Integrante de un equipo multidisciplinario para realizar un “Estudio de Preinversión del 
Proyecto Agua y Saneamiento en San Juan Intibucá, Departamento de Intibucá, 
Honduras”.  Cargo de Especialista social. Responsable del diagnóstico socio económico 
del municipio; consulta con actores claves sobre proceso de socialización de modelo de 
saneamiento; socialización y validación del modelo a nivel comunitario. CINSA/ 
COSUDE. Agosto- Octubre  

 

- Especialista social  integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental del  Proyecto Eólico Vientos de San Marcos, San Marcos de Colón, 
Choluteca. Contraparte de la Especialista social de ERM. Responsable de la 
caracterización socio económica del área de influencia directa e indirecta del estudio; 
diseño de metodología participativa  y ejecución de talleres comunitarios participativos 
(en conjunto con los demás especialistas de ESA Consultores); socialización de los 
productos con actores claves comunitarios y con autoridades locales, regionales y 
nacionales. ESA Consultores. Julio-Septiembre. 

 

- Especialista social integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el “Estudio 
Integral de la Cuenca del Río Goascorán con  Énfasis en la Cuenca Baja”. Responsable 
de la caracterización socio cultural de la cuenca, identificación de perfiles de proyectos 
en conjunto con la comunidad y priorización con MAMSURPAZ. ACI/ SOPTRAVI/ 
CUENTA DEL MILENIO.  Agosto-  Diciembre.  
 

2011- 2009 

- Consultora Especialista en Promoción de Campo y Motivación. Proyecto “Tomas de 
Fotografías Aéreas y Elaboración de Ortofoto de un área aproximada de 3,482.18 Km2 
del Departamento de Cortés, e Investigación de Campo y Actualización  Catastral de 
Predios Urbanos y Rurales de los Municipios de  Puerto Cortés. Choloma, San Pedro 
Sula, La Lima y  Villanueva en el Departamento de Cortés, República de Honduras.” 
(Catastro  Zona del Valle de Sula)”.  Consorcio FINNMAP- Topográfica de Honduras. 
2009-2011 
 

2011 

 
- Elaboración del Perfil de Género para Honduras. Dicho perfil  comprendió  una 

actualización de los datos  relacionados con el marco político y jurídico  nacional para 
lograr  la igualdad de género, y por sectores como salud, educación, agro forestería, 
pesquería y economía. Esta consultoría fue elaborada para  JICA y fue realizada en 
asociación con la Dra. Maritza Guillén.  Enero-Febrero. 
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- Redacción del Informe Final del Estudio de Línea de Base para el Programa Conjunto 

Desarrollo Humano, Juventud, Empleo y Migración.  PCDHJEM-PNUD. Julio-Agosto.  
 

 
 

2010 

- Secretaria Ejecutiva. Seminario Internacional  “Democracia y Gobernabilidad: Evaluación y 
Perspectivas”. UNAH-ASDI-CEDOH. Mayo-Junio. Responsable de la coordinación general 
del evento: invitaciones a conferencistas nacionales e internacionales, panelistas, además 
de coordinar con publicidad y comunicación. 
 

- Consultoría Línea Base para el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento, PNUD. 
Responsable de la coordinación general de la consultoría. Capacitación de encuestadores 
y supervisores de campo. Levantamiento de boletas por hogares y datos municipales. 16 
municipios del país. Mayo-Junio. 

 

- Consultora para participar en la recolección de datos cualitativos, como parte de un 
equipo de investigación, para un “Diagnóstico de los servicios ofrecidos por la 
ASONAPVSIDAH”. Integrante de un equipo multidisciplinario.  AIDSTAR ONE.  Junio 
2010.  
  

- Consultora contraparte para la Agencia de Cooperación Canadiense, para la evaluación 
del programa de ACDI en Honduras 2002-2010, aspectos cualitativos de los sectores de 
Educación, Gobernabilidad y Sociedad Civil, Equidad de Género, Agua y Saneamiento.  
Responsable de trabajar coordinadamente con Jocelyn Laforce.  Julio. 

 

2009 

- Sistematización de la Experiencia de Equidad de Género en la Pastoral Social Caritas, a 
nivel nacional.  Dicha consultoría consistió en la recopilación de la información por medio 
de informantes clave y talleres de grupos focales, para rescatar  el enfoque de género en 
la experiencia de la Pastoral Social. Enero-  Marzo. 
 

2008 

- Experta nacional, integrante de la  “Misión de Asistencia Técnica de Apoyo a la Creación 
de Condiciones para la Continuidad y Sostenibilidad de los Procesos promovidos por el 
actual ciclo del proyecto y elaboración de propuesta de proyecto 2008-2010” . Proyecto 
PNUD “Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en 
Centro América”. Marzo- Abril. 
 

- Especialista social integrante equipo interdisciplinario para elaborar el Plan Municipal de 
Vivienda de la Ciudad de Comayagua. Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI). 
Mayo- Agosto. 
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- Consultora para la elaboración del Estudio de línea de base sobre la situación y la 
respuesta comunitaria a la violencia social y de género en los municipios de Santa Rosa 
de Copán y Nueva Arcadia del Departamento de Copán, Honduras. Centro de 
Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH). Junio- Agosto. 

 

2007 

- Integrante como experta social en equipo multidisciplinario para la realización del “ Estudio  
para el Diseño Final de la Plaza Comercial y Terminal de Buses PERISUR”, responsable 
de la caracterización socio económica de locatarios, realización de talleres de socialización 
del proyecto, para la Empresa Asociación de Consultores de Ingeniería, ACI. Agosto 2006-   
Marzo 2007. 

 

- Experta social para la  actualización  del  Estudio de Impacto Ambiental y socialización del 
Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3, para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Mayo- Agosto. 

 

2006 

- Integrante como experta social en equipo multidisciplinario para la realización de la 
evaluación  final al proyecto piloto “Reducción de Violencia Doméstica”. Dicha 
consultoría  trabajó con información primaria obtenida de la realización de entrevistas 
semi estructuradas y grupos focales a representantes de la sociedad civil y pobladores 
en general de las comunidades atendidas por Plan.   Plan  Honduras. Marzo. 

 

- Integrante equipo multidisciplinario para Estudio de Impacto Ambiental  Actualización de 
Diseño Existente para la Construcción y Pavimentación de la Carretera San Marcos de 
Ocotepeque – Tambla - Valladolid - La Virtud – Mapulaca – Guaquincora – San Antonio 
-, Departamentos de Ocotepeque y Lempira  ACI.  Febrero- Marzo. 

 
- Contraparte nacional  como experta social, para evaluación de medio término del Proyecto 

de Educación en Derechos Humanos, cooperación finlandesa. Contratada por la empresa 
canadiense  Le Group-conseil  baastel Itée. Marzo. 
(erc.undp.org/evaluationadmin/downloaddocument.html?docid=166). 

 
- Consultora responsable por la realización de la Línea de Base Socio Económica  y 

Empresarial (Mujeres Empresarias)  para Santa Bárbara y Choluteca para CIPE 
Consultores.  Julio- Septiembre.  

 
- Consultora experta en procesos y metodología para la  consultoría  Planificación para el 

Proyecto Regional de Educación en Derechos Humanos en Centro América, Fase III. Just 
Governance Group, Canadá. 15 de octubre- 15 de diciembre. 

 

2005 

- Consultora principal para realizar “Mapeo  y Caracterización de la Sociedad Civil, 
Departamento de Comayagua”. Ecológica/ BID. Mayo- Agosto.  
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- Integrante de Equipo Interdisciplinario para realizar consultoría “Diagnóstico Ambiental 
Cualitativo/ Evaluación de Impacto Ambiental (DAC/EIA) Proyecto de Agua Potable y 
Saneamiento Básico para la Isla de Guanaja y Saneamiento Básico para la Isla de Utila” 
GATESA, septiembre/ octubre.  

  

1999-2004 

- Experta Regional en Género e Impacto Socio- Económico para el Proyecto de Energía 
Eléctrica del Istmo Centro Americano- PREEICA – para la firma SNC-Lavalin.  Trabajo 
desarrollado en Guatemala, Nicaragua y Honduras. En este periodo se coordinó diversos 
talleres orientados a la cúpula directiva y mandos intermedios, en relación a la 
sensibilización  y adopción del enfoque de equidad de género en las instituciones afiliadas 
a PREEICA, que en Honduras fue la ENEE; la SERNA y la Comisión Nacional de Energía 
(CNA).  

 

2004 

- Coordinadora del Diagnóstico del Sector que Atiende el Problema de la Violencia de 
Género contra las Mujeres  para la Fiscalía Especial de la Mujer. Ministerio Público. 
Fondos de la Cooperación Canadiense. Bermúdez, Mesquita  y Asociados. Enero- Junio. 

 

- Coordinadora Aspecto Socio Económico  e Impacto de Genero para Estudio de Impacto 
Ambiental, nivel de factibilidad “ Proyecto de Desarrollo bajo Riego del Valle de Sulaco, 
Yoro”, con énfasis en  la  caracterización de las condiciones sociales de las comunidades 
meta y de los pobladores en términos de  acceso a servicios básicos: Infraestructura 
sanitaria ( agua potable, disposición de excretas, alcantarillado para aguas servidas); 
infraestructura social ( escuelas, áreas de recreación, centros de salud, etc).  SNC-Lavalin/ 
Geoconsult . Enero- Abril. 

 

- Integrante equipo multidisciplinario para la realización de la Evaluación Final del Proyecto  
ejecutado por  la Agencia Adventista para el Desarrollo – ADRA  “Desarrollo Integral 
Para Mujeres en Niveles de Subsistencia”, contratación por parte de JICA. Marzo 2004. 

 

- Integrante equipo multidisciplinario para Estudio de Impacto Ambiental  de Carretera en 
Guanaja.  Caracterización  de las condiciones sanitarias de la Isla: tipo de acceso a agua,  
presencia de alcantarillado sanitario,  disposición de basura; presencia de centros de 
salud, escuelas, áreas de esparcimiento; principales actividades económicas y promedio 
de ingresos generados. ACI. Abril- Mayo. 

 

- Integrante del equipo multidisciplinario para Estudio del Tramo Libramiento Carretera CA-
5., responsable de la caracterización de la comunidad rural por donde pasara el tramo 
carretero,  caracterizando aspectos sociales como acceso a  servicios básicos: agua 
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potable, alcantarillado sanitario, disposición de basura, y acceso a equipamiento social: 
centros de salud, centros educativos y arreas de recreación.  BEINSA. Abril- Mayo. 

 

- Integrante como experta social en equipo multidisciplinario para la realización de la 
consultoría “Percepciones sobre los conocimientos para la prevención de ITS/VIH/SIDA en 
comunidades Plan” para Plan  Honduras. Mayo  2004.  

 

- Integrante de un equipo multidisciplinario para evaluar la Política de Habilitación para el 
Desarrollo del WFP. Responsable de la caracterización de la Merienda Escolar como 
generadora de procesos de desarrollo a nivel comunitario y familiar.  Le Groupe-conseil 
baastel Itée, Canadá. Mayo- Junio. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK035.pdf 

 

- Facilitadora seminario “Sistematización de Experiencias con Enfoque de Genero” ,  Pro-
Mesas, La Ceiba 19-21 de julio 2004. 

 

- Facilitadora seminario “Género, Autoestima y Empoderamiento”, Pro- Mesas, La Ceiba 20-
22 octubre 2004. 

 

 

2003 

- Integrante en equipo multidisciplinario para la elaboración de una línea de base sobre 
Violencia Infantil. Plan Internacional Honduras. Noviembre/Diciembre 2003 y Enero 2004. 

 

- Integrante de un equipo multidisciplinario contratado para la realización del Seminario 
Taller  “Desarrollo de Indicadores y Puntos de Referencia  sobre Desertificación y Sequía 
en Mesoamérica”.  Trabajo de coordinación con ONG’s trabajando en el tema del combate 
a la sequía, cooperantes e institución del gobierno que es el Punto Focal. UNCCD/ 
SERNA. Abril 2003 

 

- Integrante equipo multidisciplinario para realizar la Evaluación Intermedia  del Proyecto  
ejecutado por  la Agencia Adventista para el Desarrollo – ADRA  “Desarrollo Integral 
Para Mujeres en Niveles de Subsistencia” , contratación por parte de JICA. Abril- Mayo  
2003. 

 

- Integrante de un equipo multidisciplinario para  realizar EIA de la  “Ampliación de la 
carretera del Norte, CA-5, tramo Comayagua. Aspectos Socio Económicos” responsable 
de la caracterización de los dos municipios y sus respectivas comunidades (ciudades 
pequeñas, aldeas y caseríos)  por donde pasara el tramo carretero,  caracterizando 
aspectos sociales como acceso a  servicios básicos: agua potable, alcantarillado sanitario, 
disposición de basura, y acceso a equipamiento social: centros de salud, centros 
educativos y arreas de recreación.  BEINSA, S.A. Junio- Julio 2003. 

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK035.pdf
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- Consultora para elaboración del Plan de Desarrollo de los Pueblos  Indígenas y afro-
hondureño.  Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH). Septiembre. 

 

- Responsable de coordinar la Consultoría para la Cooperación Sueca  para la elaboración 
de un Diagnostico  de la capacidad instalada del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y 
revisión de una  Propuesta de Fortalecimiento Institucional. ASDI. Empresa Bermúdez, 
Mesquita y Asoc. Octubre 2003. 

 

2002 

- Integrante de un equipo multidisciplinario  contratado para la realización del Segundo 
Informe de País, para la SERNA, destinado a la Secretaria de las Naciones Unidas en el 
Combate a la Desertificación y Sequía. Eco-Lógica/ PNUD/ UNCCD. Marzo-Abril 

 

- Consultora para la  realización de 3 talleres para los países centroamericanos sobre 
“Género y Energía Sostenible y Renovable” . GENES/ ESMAP/BM.  Mayo- Junio 

 

- Consultora para realizar la evaluación de la campaña “Disfruta la Vida con Precaución” del 
Proyecto SPAH, a nivel nacional. Junio-Julio 

 

- Integrante de un equipo multidisciplinario  para realizar el Estudio de Impacto del Proyecto 
de Desarrollo del Bosque Latifoliado en Honduras (PDBL). Responsable de caracterizar la 
zona en términos de acceso a servicios básicos tanto de infraestructura (agua, 
saneamiento básico: disposición de excretas  y basura) como de equipamiento social 
(centros de salud y educación, áreas de recreación).  Líder  de la Misión. Junio- Agosto 

 

- Líder  del equipo   para la Sistematización de la Experiencia del Proyecto Salud Preventiva 
para los y las Adolescentes de Honduras. Tegucigalpa. Septiembre. 

- Integrante de la Misión para la realización de un  Estudio de Impacto Ambiental para la 
Prolongación del Boulevard Orden de Malta y Ampliación de calle a Huizucar. 
Responsable del aspecto de caracterización socioeconómica de las áreas afectadas por el 
trazo de la carretera, comunidades urbano periféricas, en términos de acceso a servicios 
básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, telefonía, transporte, inserción 
laboral). Empresa contratante BEINSA S.A. San Salvador, El Salvador. Septiembre - 
Octubre. 

 

2001 

- Participación en equipo multidisciplinario para realizar EIA de Proyecto de Prevención de 
Deslizamiento e Inundación en  Tegucigalpa. Responsable de caracterizar  e identificar la 
presencia o no de servicios urbanos básicos como acceso al agua potable, aguas negras, 
alcantarillado, así como escuelas y centros de salud y recreación. También se caracterizó 
la principal actividad productiva de las poblaciones afectadas y niveles de ingresos 
respectivos. Se trabajó con 3 grandes zonas urbanas marginales: Cerro el Berrinche, 
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Cerro el Picacho en el Reparto por Bajo y toda la primera avenida de Comayagüela, con 
una población estimada en aproximadamente 25,000 pobladores.  BEINSA-JICA  

- Consultora para elaborar la Estrategia de Abordaje para la Participación Comunitaria en 
Comunidades en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional CUSUCO.  Febrero 
2001. 

 

2000 

- Elaboración  de Módulos y Capacitación para Promotores de las Escuelas PROHECO en 
temas de  Igualdad de Género, Aspectos Socioculturales  y  Participación Comunitaria, 
para CADERH. Enero 2000. 

 

- Consultora para realizar la Evaluación final del Proyecto de Conservación del Parque 
Nacional “Jeannette Kawas” por Prolanzate.  Abril 2000. 

 

- Consultora para elaborar la Estrategia de Equidad de Género del Proyecto Desarrollo de la 
Educación en Comunidades Urbano Marginales de Honduras ( DECUM-H), financiado por 
la Unión Europea.  Octubre 2000. 

 

 1999                                    

- Consultora para realizar dos evaluaciones finales de los Proyectos de Conservación   
Ambiental: de AMITIGRA en Tegucigalpa y  del Centro Herencia Verde en San Pedro Sula 
para Fundación Vida.  Mayo 1999. 

 

- Consultora para evaluar el Proyecto de Conservación del Parque Nacional CUSUCO  
      PANACU- para la Fundación Vida. Noviembre 1999. 

1998    

- Consultora para los Aspectos Socio-Culturales y de   Género en la Evaluación de Impacto 
Ambiental para la construcción de una Hidroeléctrica  en Cúcuta, Colombia.  Agra 
Monenco Co. Canadá.  

  

- Participación en un equipo de consultores para elaborar el documento de la Misión de 
Preparación, para el Sub-Programa del país del Fondo de Población de las Naciones    
Unidas. Abril-Mayo de 1998.  

 
- Consultoría “Sistematización de Información del Componente de Asistencia Nutricional”. 

Proyecto Nutrición y Salud. Secretaria de Salud/ Programa de Nutrición y Salud.       
Secretaria Técnica de Cooperación Internacional./SETCO. Julio de 1998. 

  

1997     

- Consultora para realizar una Evaluación Antropológica Rápida en las Comunidades 
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Pesqueras de la Bahía de Trujillo, Proyecto MODERPESCA/ JICA-HONDURAS, Marzo. 

- Co-autora del Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Guacerique  
Represa Los Laureles.  Financiamiento del Fondo de Contravalor Honduras-Canadá  para 
tres años. Elaboración de proyecto de desarrollo comunitario en la Cuenca del Río 
Guacerique, abarcando la cuenca media y baja y barrios periféricos con fuerte incidencia 
en la represa, con una población beneficiaria del proyecto de alrededor de los 15,000 
habitantes. Proyecto con fuerte contenido en capacitación en temas como conservación de 
recursos naturales renovables (agua, bosque), uso racional del agua en la cuenca, uso del 
agua para cultivos, practicas de saneamiento básico, entre otros.  Coordinadora del Eje 
Género  y Participación Comunitaria. 

  

- Consultora para el Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Los Llanitos, 
componente socio- económico y cultural. Caracterización de las comunidades rurales que 
pertenecen a la cuenca del Río Ulua, ESA Consultores. Julio – Agosto. 

- Consultora para el estudio sobre políticas sociales  “Análisis de Políticas Sociales: Los       
Programas Sociales  y  Sus Logros. FHIS y PRAF. Período 1994 –1997    Programa de  
las   Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD. Octubre – Noviembre    

 

- Consultora para el estudio “Análisis de las Actividades Realizadas en el Programa de 
Desarrollo Humano Sostenible a Nivel Local.  Noviembre – Diciembre. Secretaria Técnica 
y de Cooperación Internacional – SETCO. 
 

1996     

- Consultora para el componente de Genero en el Proyecto ¨ Desarrollo de la Educación en 
Comunidades Urbano-Marginales de Honduras (DECUM-H)¨ Comunidad Económica 
Europea. 

 

1995     

- Consultora para realizar la “Evaluación Final del Programa de Salud Reproductiva”, 1989- 
1995. Plan Internacional de Honduras-USAID 

 

- Consultora para realizar el “Estudio Preliminar de Impacto Ambiental en el Área 
Metropolitana”. Oriental Consultants Company Ltda. 

 

1994     

- Consultora sobre los Aspectos Socio-Antropológicos del Proyecto DRI-LA PAZ-INTIBUCA 
SECPLAN 

 

1992 – 1993    

- Consultora para el Desarrollo del Estudio sobre los “Impactos socioeconómicos de la 
Electrificación Rural en Honduras”, con énfasis en el componente social  y de Género      

PLAMSE / ENEE. Contratada por CINSA. 
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- Consultora para realizar el estudio preliminar sobre el “Impacto Socio-Antropológicos del 
Plan Nacional de Manejo de Cuencas. PNMC. OEA. 
 

- Consultora para desarrollar el Aspecto Antropológico de la Investigación del CURN sobre 
Comunidades Garífunas. Licenciatura en Letras. 
 

- Evaluación del Mini-Proyecto Pesquero de la Bahía de Trujillo.- Aspectos 
Socioeconómicos JICA-HONDURAS. 

 

 

1991 – 1992    

- Docente del Eje de Ciencias Sociales en la Maestría de Salud Pública. UNAH. 
 

1987 – 1988    

- Asistente de Investigación en el Área de Salud de la Maestría Latinoamericana en Trabajo 
Social, UNAH.  
 

- Coordinadora del Proyecto Diagnóstico sobre El Sector Chamelecón (Salud, Vivienda 
Trabajo). S.P.S. UNICEF-CEPROD. 

- Corresponsal para Honduras del Proyecto sobre la Situación de la Mujer CSUCA 
Universidad para la Paz. 

- Coordinadora del Proyecto de Investigación sobre la Problemática de la Salud 
Materna en Mujeres en la Edad Fértil de los Barrios Urbanos Populares, en su fase de      

trabajo de campo, Tegucigalpa. CEPROD. 

- Integrante del equipo local que desarrolló el Proyecto de Investigación sobre Análisis de la 
Organización y Funcionamiento de las Políticas de Salud a través de los Programas 
Materno Infantiles en Centroamérica. CEPROD. 
 
 

- Consultora para realizar un estudio sobre la Situación de Salud de los Grupos de Alto 
Riesgo: Refugiados y Desplazados. Caso Honduras. UNICEF-MINISTERIO DE SALUD 

      PUBLICA. 
 

1986     

- Consultora para realizar un Estudio Psico-Social de los Refugiados Nicaragüenses 
Ladinos Contratada por ACNUR. 

-  
- Integrante del Equipo de Investigación que realizó la Propuesta del Proyecto de Desarrollo 

Organizativo y Participación Comunitaria a través de los Servicios Urbanos Básicos. 
CEPROD. 

1983     

- Práctica en la Atención Psicológica en la Consulta Externa de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Materno Infantil. 
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1982     

- Responsable de la Atención Psicológica en la Sala de Cirugía Pediátrica. Hospital 
Materno- Infantil. 
 
 
Tegucigalpa,  Enero  2016.    
 
 
 
Diacuy Mesquita   

 
CV Marco Antonio Gallardo Irias 

 
Lic. Administración de Empresas Industriales 

*Col. Miraflores sur, 3ra. Casa frente parqueo Iglesia Católica, Tegucigalpa 
*Número de teléfono: 98688738 

*Identidad: 0801-1977-07006  
*fecha de nacimiento: 7 de Mayo de 1977 

*Email: mgallardo_24@hotmail.com 
 

Calificaciones Claves 

Licenciado en Administración de Empresas Industriales, con experiencia en las áreas de 
Trabajo Social, Mercadeo y Ventas, he desarrollado varias consultorías en varias zonas y 
comunidades del país como ser Tegucigalpa, San Marcos de Colon, Ojojona y Choluteca. 
El trabajo realizado ha sido en el área social, para proyectos de  desarrollo. La experiencia 
de trabajo se ha centrado en Estudios de Impacto Ambiental  de proyectos de 
infraestructura, como, parques eólicos y camaroneras. He  coordinado y formado parte del 
levantamiento de encuestas de línea de base así como he participado en equipos 
multidisciplinarios para levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, en diversos 
municipios de la zona sur de Honduras, realización de Líneas de Base, donde la 
participación comunitaria,  los aspectos socio-culturales  han sido priorizados. 

Experiencia en la elaboración, manejo y edición de mapas temáticos en ArcGis 10.1 , 
realizando mapas de ubicación geográfica, infraestructuras, caracterización y otros. 

Diez años de experiencia en el área de  Administración, Mercadeo y Ventas, laborando en 
el rubro de salud y en su parte administrativa realizando compras, informes de ventas, 
inventarios, y en la parte de mercadeo y servicio al cliente, impulsando  nuevos productos, 
posicionamiento de marcas, mercadeo de productos con potencial de crecimiento, dirección 
y coordinación de personal de ventas.  

Experiencia y conocimiento en manejo de material P.O.P Y conocimiento básico en 
programas de diseño gráfico. 

 
 

 

 

mailto:mgallardo_24@hotmail.com
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Experiencia Laboral 

Consultoría EIA Grupo Granja Marinas (Proyecto Octubre 2015-Enero 2016) 

Consultor integrante de un equipo multidisciplinario para realizar el Estudio de Impacto 

Ambiental de Proyecto denominado “Estudio de Impacto Ambiental para el Grupo Granjas 

Marinas” ubicado en la zona de influencia de Choluteca, Marcovia y Namasigue. Dicho 

trabajo consistía en ser asistente de la persona responsable de la caracterización socio 

económica del área de influencia directa e indirecta del estudio; Ayudar a la coordinación y 

ejecución de talleres comunitarios participativos; apoyo en la identificación de impactos y 

sus medidas de mitigación/ compensación; apoyo en la elaboración del Plan de Gestión 

Social. Socialización de los productos con actores claves comunitarios y con autoridades 

locales, regionales y nacionales; Geo-referenciar infraestructuras comunitarias y la 

elaboración de mapas temáticos de la zona en estudio.  

ESA Consultores (Proyecto Junio 2015-Septiembre 2015) 

Levantamiento de línea base en el proyecto de AEROWINS-OJOJONA, ubicado en la zona 

Ojojona con influencia directa en las comunidades: Aguacatal, Cenicera, Circulo, Cofradia, 

El Llano, Guerisne, San Francisco, San Sebastian, Surco de caña y Ojojona Centro, dicho 

trabajo consistía en el coordinar el levantamiento de la línea base, así mismo apoyar la 

planeación y coordinación con los líderes de patronatos, juntas de agua, centros de salud y 

otros miembros de las fuerzas vivas el establecimiento y puesta en  marcha la 

sociabilización en la comunidad de dichos proyectos; Geo-referenciar Infraestructuras y 

fuentes de agua. 

Análisis y Sistematización de datos, mediante la generación y diseño de la base de datos, 

tablas dinámicas, gráficos y cuadros de salida con el fin de apoyar la elaboración del 

informe correspondiente ha dicho proyecto. 

ESA Consultores (Proyecto Febrero 2015-Mayo 2015) 

Levantamiento de línea base en el proyecto de TERRA-TABLONES, ubicado en la zona de 

San Marcos de Colon, con influencia directa en las comunidades: Albarrada, El banquito, El 

caracol, El Llano, Guanijiquil, La primavera, Las nubes, Pueblo nuevo, Sabana Larga, San 

Francisco, El Chinchayote y los Horcones; dicho trabajo consistía en la recolección de 

datos por medio de instrumentos, Geo-referenciar viviendas, Infraestructuras, fuentes de 

agua. 

Análisis y Sistematización de datos, mediante la generación y diseño de la base de datos, 

tablas dinámicas, gráficos y cuadros de salida con el fin de apoyar la elaboración del 

informe correspondiente a dicho proyecto. 

Grupo Reino Natural (Mayo 2004- Diciembre 2014) 

Diez años de laborar en las tiendas del Grupo del Reino Natural 
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Teniendo como principales tareas el posicionamiento, dirección e impulsación de la Marca 

Reino Natural y de líneas de productos con potencial de crecimiento; Establecimiento, 

apertura y acondicionamiento de nuevas sucursales; Administración y Promoción de Ferias 

de Salud; Apoyo en negociaciones de compras con proveedores extranjeros y a cargo  de 

Personal directo e indirecto (aproximadamente de 35 personas). 

En la parte administrativa, Supervisar a empleados, Creación de planes estratégicos: 

administrativos, ventas, mercadotecnia, comercialización e investigación de mercados.  

Matisses  (Negocio propio 2000- 2004) 

Mi función como Gerente/Propietario era la de planear, dirigir, coordinar  todo los aspectos 

de la empresa, desde la parte administrativa hasta la operativa, realizando planes 

operativos, informes de gastos y compras, realizar pago de planilla, supervisar y dirigir a 

mis colaboradores (9 personas a mi cargo).    

Apoyar al mejoramiento de la imagen empresarial de nuestros clientes, mediante el 

asesoramiento en mercadeo y ventas con el apoyo de ideas publicitarias, Banners, afiches, 

volantes, diseño de páginas web, apoyo multimedia y más. 

Estudios Universitarios 

Licenciatura en Administración de Empresas Industriales. 
Graduado con Honores de la Universidad José Cecilio del Valle de la carrera de  

 
Estudios Secundarios  

Perito Mercantil y Contador Público 
Instituto Evangélico Virginia Sapp 

 
Cursos y diplomados 

*Mens Venillia: Business Coaching (Modulo básico, 2015) 
 *Mens Venillia: Smart Social Media (2015) 
 *PATH: Curso Básico de Arcgis Desktop 10.1 (2015) 
 * CCIT: Diplomado en Planificación Estratégica (2014) 
 *CCIT: Diplomado en Investigación de Mercados para la toma de decisiones (2014)  
*FUNADEH: Seminario en Penetracion de Mercado (2013) 
 *U.J.C.V. : Diplomado en Estrategia Gerencial (2006) 
*FUNADEH: Diplomado en Mercadeo y Ventas (2002) 
*DISNET: Diseño Gráfico Publicitario (2000)  
*DISNET: Ejecutivo en Administración de oficinas (1998)  
*IBM: Técnico, Analista y Programador (1996). 
 

Habilidades y Principios 

Principios Cristianos, Creativo, Proactivo, liderazgo, agresividad comercial,  amplia 

experiencia en manejo de personal y facilidad de interacción con clientes y personas, 
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experiencia en mercadeo y ventas con manejo de material P.O.P y mercadeo empresarial; 

con mucha actitud de entrega y aprendizaje. 

Referencias 

Dra.. Diacuy Mesquita M.Sc - Coordinadora Social de ESA Consultores - 8990-2047 

Dra. Carla Rivera Zelaya PhD – Coordinadora de la División Ambiental ESA Consultores - 

22201713 

Licda. Mercy Sofia Guzman – Gerente/Copropietaria Reino Natural City Mall – 9829-2403 

Lic. Oscar Geovany Carcamo – Especialista SIG SINAP- 3392-7740 
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CURRICULUM  VITAE 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Nombre     BELINDA ERNESTINA  MEDRANO ANDRADE 

Fecha de nacimiento    23 de Septiembre de 1959 

Nacionalidad     Hondureña  

Profesión     Psicóloga con experiencia en psicología laboral y 

social 

 

Títulos      Lic. En Psicología 

       

 

Dirección     Colonia La Campaña, 2 calle, casa # 3401 

                                                                   Teléfono: 2236-8608/ 2236-6941 

                                                                        Celular 9961-1406 

                                                                     E-Mail:bema14_87@hotmail.com. 

belindaemedrano@yahoo.com. 

   

II. CALIFICACIONES CLAVES: 

 

Psicóloga Social, ha trabajado en Recursos Humanos con el Gobierno por 17 años, con 

experiencia en  trabajo de grupo en los cuales el punto focal  es mejorar las relaciones 

interpersonales  y resolución de confliectos. Ha trabajado en selección de personal, con la 

aplicación de pruebas  psicológicas y elaboración de informes. 

 

Ha  colaborado en trabajos de consultoría, donde el  enfoque de género es eje central y con 

énfasis en  los aspectos socioeconómicos  y culturales de las condiciones y situaciones de 

mailto:bema14_87@hotmail.com
mailto:belindaemedrano@yahoo.com
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mujeres jóvenes y adultas, en el área urbana de Tegucigalpa y en áreas rurales de los 

municipios del país. También ha colaborado con consultorías sobre tema de pobreza urbana y 

realización de talleres de autoestima para grupos de mujeres  jóvenes pertenecientes a 

diversas profesiones, con un denominador común que era trabajar con organizaciones 

involucradas en el trabajo con el medio ambiente. 

 

En los últimos 6 años ha trabajado con niños y padres de familia en lo relacionado a: 
disciplinar a los infantes, a través de planes de acción que desarrollan los padres de familia en 
casa, informar y educar a los padres con las herramientas necesarias para que puedan 
cumplir con las funciones educativas en su familia. Darles asesoría ante las distintas 
dificultades que se dan en el grupo familiar, haciendo posible un progreso de este, y su 
adaptación al medio. 

  Así mismo asesorar a la pareja de padres en situaciones de crisis, mediar procesos de 
separación y divorcio.  Dar apoyo  psicológico  a familias disfuncionales, donde hay 
violencia intrafamiliar.  

 

Tiene buen trato humano y disposición para aprender.  

IV. PALABRAS CLAVES: 
- Relacionamiento humano 
- Participación  Social 
- Evaluación de  personal y de niños/ niñas   
 

IV.- FORMACIÓN ACADÉMICA: 

POS UNIVERSITARIO  

 

Certificado:                                                    “Especialista en Orientación Familiar” 

                                                                             UNITEC 2012-2013 

    

Diplomado:   Administración de Recursos Humanos 

      Universidad Católica,” Nuestra Señora 

                        Reina de la Paz”1999. 

 

UNIVERSITARIO 
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1977 - 1982    Licenciatura en Psicología, en la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras-UNAH. 

 

CURSOS DE FORMACION 

 

2013               Taller “Pintura y expresión  corporal artística” IHNFA. 

      

         2013               Taller “Manejo de la Escuela de Padres” IHNFA. 

  

         2013               Seminario “Método de caso”    UNITEC. 

 

  2012               Seminario “Relaciones Interpersonales y ética   

                       Profesional” IHNFA/INFOP. 

 

    2004  “Desarrollo Local y Genero”,  Universidad Pedagógica Francisco  

   Morazán. Dirección de Post Grado 

 

   2001  Seminario “Actualización de pruebas Psicológicas   para el área de 
Reclutamiento y selección de personal”.   9 y 10 noviembre del 2001. 

 
         2001                “Competencias Laborales: Su impacto en la Gestión de Recursos 

         Humanos”. 12 y 13 de junio del 2001. 

          

         2001               “El Recurso Humano como ventaja competitiva” Alajuela,  

Costa Rica del  12 al 16 de marzo del 2001. 

          
 
         2001               “Técnicas Kinésicas, dirigido al proceso de contratación”. 2 de          

septiembre del 2000. 
  1999 Filosofía y Metodología de educación a distancia del 2 al 4 de marzo de   

1999, impartido por la Universidad Pedagógica Nacional. 
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  1998                Seminario Reclutamiento, Selección y evaluación de Personal, 

impartido por Asesorías y Capacitaciones Profesionales ASECAP. 29 

DE MAYO DE 1998. 

 

  1996  “Pedagogía Universitaria”, impartido por la facultad de pedagogía en la 

Universidad Autónoma de Honduras. 

 

  1995 Participación en el curso “Administración de los Recursos para la 

Defensa”, impartido por el Colegio de Defensa Nacional y la Embajada 

Americana. 

 

  1994     “Seguridad Social, beneficios y servicios del INJUPEMP”.  

             1993 Participación en el III Congreso Nacional de Psicología y  

 VII Curso de actualización Psicológica. Abril 1993.  

                                 Participación en el taller de Aplicación de Técnicas  

   Psicodramáticas a la Práctica Psicológica, abril de  1993. 

V. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

2016-2014: asistente en varias consultorías sociales, dentro del territorio de Honduras. 

2011-2013 Psicóloga del Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana en su      

Componente “Piloto de 0-6 años”. En el Centro de Atención Integral “San Isidro”. C.A.I.S.I. 

Perteneciente al Instituto Hondureño de la niñez y la familia IHNFA, apoyado por la 

Secretaria de Finanzas. 

  2007- 2010 Psicóloga del Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana en 

su     Componente “Piloto de 7-14 años”. 

      2007 

 Psicóloga en la Sala de pediatría del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño 

de     Seguridad social del  de enero a febrero del 2007. 

Colaboración en la Consultoría Estudio Socioeconómico de Locatarios Mercado PERISUR 

consultoría a cargo de la Doctora Diacuy Mesquita de la firma de Asociación de 

Consultores  de ingeniería ACI. 

     2006 
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 Psicóloga en la Sala de pediatría del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño 

de       Seguridad Social de julio  a diciembre del 2006.  

      2005 

- Colaboración en la Consultoría  Mapeo de la  Institucionalidad Vigente en el Ámbito 

Económico y de Género, en el nuevo Contexto de Reestructuración y Apertura  

Económica y de Integración Regional. Febrero –junio del 2005. 

- Colaboración en la Consultoría Situación de género y el Abordaje de los Efectos de 

la Violencia  de las Mujeres que asisten al Instituto de Seguridad Social de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula. Mayo-julio del 2005. 

- Colaboración en la Consultoría Mapeo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el Departamento de Comayagua. Mayo –septiembre.2005. 

- Evaluación de personal en diversas Instituciones. enero-julio del 2005 

     2004 

- Colaboración en Consultoría Diagnostico Sectorial para la Fiscalía Especial de la Mujer. 
Ministerio Público. Fondos de la Cooperación Canadiense. Diciembre 2003- Marzo 2004. 

- Colaboración en la realización de un Taller sobre Género y Autoestima. La Ceiba, Octubre 
2004. Fondos de la Cooperación Canadiense. 

-   Evaluaciones de Personal en Instituciones Bancarias diversas. Abril – Diciembre 2004 
-      Realización de un  Taller  de Autoestima  para empleados de  la cooperativa Helga. 

 

2003 

- Evaluaciones de Personal en Instituciones Bancarias diversas. Abril – Diciembre 2004 
 

     2002 -1995 

- Psicóloga y asistente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos en la Secretaria de 
finanzas. 
 

     1995 - 1991     

- Psicóloga de personal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 1991-1995 
 

     1990- 1991     

- Asistente de Planificación y Analista de Capacitación en la Dirección General de 
Tributación.   

- Contraparte Asistente del Asesor en Planificación y Desarrollo de Programas de 
Fortalecimiento de la Política y Administración Tributaria, 1990-1991. 

- Participación en la Comisión de Evaluación Psicométrica para los empleados de la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E.I.) 
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     1987-1990 

- Psicóloga de personal  en la Dirección General de Tributación. 1986-1990. 
       

       1987- 1988 

- Instructora en el CENADIH del curso “Motivación Laboral” 1987-1988. 
 

Tegucigalpa, enero 2016. 

_________________________ 

Belinda Medrano 


