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1 Resumen Ejecutivo
El presente documento se ha realizado como un diagnostico de las oportunidades para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Municipios de Ocotepeque y
Sinuapa, ubicados en el Departamento de Ocotepeque, uno de los departamentos más
pequeños de Honduras y que se encuentra ubicado geográficamente en el occidente,
colindando con los vecinos países de El Salvador y Guatemala, siendo el único
Departamento de Honduras que tiene frontera con dos países. Las oportunidades de
desarrollo y de mitigación de la pobreza en los Municipios analizados, se encuentran en
viabilizar el desarrollo turístico de la Zona, por lo que en este estudio se identifica la
situación actual y las necesidades para poner en marcha un Plan basado en los
recursos naturales, áreas protegidas, sitios patrimoniales, rutas, itinerarios culturales,
actividad artesanal y turismo gastronómico.
Este informe esta orientado a los objetivos de la consultoría descritos en los términos de
referencia del proyecto, que persigue impulsar el desarrollo del turismo rural en la zona
y, por ende, el desarrollo económico local. Las tierras de la zona han sido dedicadas en
su gran mayoría a actividades agrícolas con cultivos de café, maíz y hortalizas, pero
sin contar con medidas de conservación acelerando la erosión de los suelos, por lo que
la explotación de los recursos naturales sin el adecuado control ha tenido un impacto
negativo. El turismo es una excelente alternativa y surge como una industria nueva
que bien manejada e involucrando a todos los actores de la zona representa una clara
posibilidad económica y ofrece grandes expectativas de empleo e ingresos tanto desde
el sector turismo como de la construcción y prestación de servicios a nivel regional.
Tomando en cuenta el potencial turístico de Honduras, el país puede competir y
complementar la oferta turística de la zona impulsada por el Plan Trifinio que esta
conformada por Honduras, El Salvador y Guatemala. El Gobierno de Honduras, ha
establecido como uno de sus objetivos prioritarios el impulso del sector turístico, sector
que contribuirá significativamente a un desarrollo económico equitativo, responsable y
sostenible. Se reconoce al turismo como una herramienta eficiente para el combate a la
pobreza. El turismo en Honduras ha supuesto en los últimos años uno de los principales
rubros generadores de divisas, por delante de actividades tradicionales de exportación
como el banano, café, camarones, etc.
En el desarrollo del presente estudio se realizó la recopilación de la información
necesaria para tener una visión actualizada del estado del turismo en la zona, habiendo
recurrido a una combinación de fuentes primarias y secundarias de información. Se
realizaron labores de campo que permitieron obtener la información de la actual oferta
de productos y servicios turísticos de Ocotepeque y Sinuapa.
En lo que respecta a las fuentes primarias se realizaron 60 encuestas mediante
entrevistas personales, para efectuar el inventario de los servicios turísticos actuales
que incluye alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, comunicación, medicamentos
y entretenimiento.
Este diagnóstico incluye una relación de perfiles de proyectos necesarios para cimentar
el desarrollo del turismo rural en los Municipios de Ocotepeque y Sinuapa, en función
de las prioridades manifestadas en entrevistas por los propios actores locales, pero es
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necesario una mayor profundidad de diseño en el proceso de la formulación de los
proyectos que permita incluso evaluar los costos directos e ingresos que pueden
generar.
Es importante destacar que el presente trabajo constituye un diagnóstico general de la
zona investigada, que servirá de base cuando se empiece a implementar el Plan
Estratégico de Turismo de la Zona, debiendo ajustarse la información en función del
tiempo y de nuevas reuniones grupales con los actores involucrados en el Plan.
El Turismo que se quiere implementar es básicamente el turismo rural, aprovechando
la reserva Biológica Guisayote, dormir en casas rurales, hoteles, hostales, comer barato
en buenas fondas, perderse por caminos, soñar con el cielo, deportes de aventura,
senderismo, montañas. Un conjunto de actividades a realizar para convertir la zona en
una auténtica aventura.
Cada vez son más los turistas que desean el encuentro con la naturaleza, la vida rural,
los pequeños pueblos, las viejas costumbres, las tradiciones. Esta zona es propicia para
el turismo rural. Desde una excursión de medio día hasta una larga estancia, caza y
pesca, senderismo, rutas a caballo y bicicleta, etc. pueden desarrollarse como
actividades específicas o complementarias.
Aparte de la infraestructura adecuada que se deberá desarrollar en la zona,
especialmente en cuanto a las vías de acceso, es importante una buena capacitación
de los pobladores de la zona en cuanto a la amabilidad hacia los visitantes, donde nadie
se sienta extraño y se otorgue un cálido ambiente que proporcione recuerdos
inolvidables al turista.
Las actividades propias del turismo rural son múltiples pudiéndose integrar la ecología;
la aventura; la recreación; el deporte, recorridos a pie, a caballo, por ríos; campamentos
interactivos y diferentes rutas de acuerdo a los atractivos de la zona como visitas a
fincas de café, hatos ganaderos, fincas agrícolas, etc.
Honduras es un país con muchas riquezas naturales que pueden ser debidamente
aprovechas para fomentar el turismo en zonas lejanas, pero cualquier desarrollo
turístico debe incorporar la dimensión ambiental, ya que es una necesidad latente
donde el visitante debe valorar el entorno que visita y colaborar en su conservación no
degradando ni abusando de su uso. Cualquier actividad o proyecto turístico tiene que
considerar y estar ligado necesariamente a la gestión ambiental, al uso de tecnologías
alternativas, a la protección del patrimonio natural y cultural, a la participación
ciudadana, etc.
Para disfrutar de los beneficios de la zona, el turista necesita que le ofrezcan, de
manera directa o indirecta, los servicios precisos para optimizar su visita: acceso,
alojamiento, restaurantes, información, guía, interpretación, senderos, señalización,
facilidades para la observación, transporte, seguridad, etc.
La base del desarrollo del turismo en la zona de Ocotepeque debe tener como
requisitos mínimos de viabilidad turística, proveer medidas de
conservación,
participación comunitaria en forma significativa y rentabilidad que redunde en una
mejor calidad de vida local.
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2 Introducción - Presentación
Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, han obtenido la aprobación de
sus respectivos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apoyar
la ejecución del Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del
Río Lempa.
La ejecución del Programa ha sido delegada a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio
(CTPT), por intermedio de la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET), máxima autoridad
operativa a cargo del Secretario(a) Ejecutivo(a) Trinacional constituida por la Unidad
Administrativa Trinacional (UAT) y la Unidad Técnica Trinacional (UTT) con sede
operativa en Esquipulas, Guatemala, y Oficinas Nacionales en Metapán y La Palma, El
Salvador, Esquipulas, Guatemala y Ocotepeque, Honduras.
La UTT es la encargada del desarrollo de las actividades de ejecución y seguimiento de
proyectos por parte de la CTPT y es responsable, en Coordinación con las Oficinas
Nacionales, de la ejecución del Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la
Cuenca Alta del Río Lempa; por otra parte, la Unidad Administrativa Trinacional (UAT)
es la encargada de la efectividad de las operaciones administrativas y financieras del
mismo.
Ocotepeque y Sinuapa, son municipios que cuentan con importantes recursos
naturales y culturales, que conforman un patrimonio de elevado valor para el desarrollo
turístico, puesto que en la actualidad la demanda se orienta primordialmente destinos
que ofrecen una combinación de naturaleza y cultura.
La población que vive en el campo en el país y específicamente en el área de influencia
de la cuenca alta del río Lempa, percibe sus ingresos de actividades agrícolas, pequeña
ganadería, actividades forestales, elaboración de artesanías, producción de especies
menores, agro transformación en pequeña escala, venta de su mano de obra. No
obstante los ingresos que reciben, no son suficientes para cubrir los gastos de la
canasta básica y mucho menos los gastos de salud, educación y vestuario necesarios
para tener una mejor calidad de vida.
Bajo este contexto surge la iniciativa del Gobierno de Honduras de implementar
actividades de Turismo Rural, que permitan a la población Rural la generación de
empleo y mejorar sus ingresos económicos, por ende mejorar su nivel de vida.
La Integración turística en la región de la Cuenca al alta del Río Lempa, no se ha
impulsado y mucho menos fortalecido por ninguna institución, por lo que programa
PTCARL, esta promoviendo el desarrollo turístico en la zona en la que se pretende
involucrar la inactiva turística privada, integrado por cámaras de turismo locales,
regionales y nacionales, alcaldías y otros actores involucrados en el sector turismo por
medio de convenios de cooperación técnica horizontal.
Para la implementación de las actividades Turísticas, es necesario desarrollar y
fortalecer la cultura y conocimientos sobre Turismo Rural, para asegurar que las
mismas contribuyen de manera positiva a conservar y preservar las tradiciones, el
acervo cultural de la región y el manejo sostenible de los recursos naturales y el
ambiente en el marco del Turismo Rural.
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La participación de los actores clave es imprescindible en el proceso de formación
turística, especialmente las comunidades, las municipalidades, las mancomunidades,
las instituciones y organismos de desarrollo presentes en el área de influencia de la
cuenca alta del Río Lempa, como también las instituciones no gubernamentales y el
sector privado que muestre interés en implementar iniciativas de Turismo Rural.
Por ende, la Integración turística conlleva un marco de estrategias, políticas y acciones
nacionales y regionales, que deben apoyar consistentes en la creación, mejoramiento y
fortalecimiento de rutas o circuitos que vinculen la Cadenas Productivas a actividades y
servicios turísticos relacionados con cultura y naturaleza de los municipios del área de
influencia de la cuenca alta del río Lempa, que una vez articulados puedan ofertar
servicios turísticos complementarios integrados.
Existen actualmente varias rutas en proceso de implementación entre estos municipios:
Macizo de Montecristo y el programa de pequeños hoteles, de la región; y otras
iniciativas en proceso de gestión, tales como actividades de turismo rural, cultural y
ecológico. Al vincular diferentes atractivos y servicios turísticos en el ámbito regional,
se posibilita la organización de rutas turísticas integradas, por que se considera
importante focalizar este tipo de esfuerzos en zonas como la región del trifinio, que
comprende áreas geográficas y naturales compartidas entre Honduras, Guatemala y El
Salvador. Asimismo manifestaciones culturales, en conjunto se pueden concebir como
modelos de desarrollo turístico regional.
Esto requiere productos y servicios turísticos que cumplan con los estándares mínimos
de calidad que requiere el visitante, en lo referente a seguridad, higiene y diversidad de
oferta. Como también contar con organizaciones locales, con capacidad de gestión que
permita preservar los recursos naturales, culturales y el fomento de la participación
comunitaria (PYMES, patronatos, comisiones locales de turismo).
La actividad turística estará basada en el la participación directa de la iniciativa privada,
conformada por la planta turística local (hoteles, restaurantes, cafeterías, Internet, guías
turísticos, tour operadores, artesanos, servicios culturales- artísticos, Internet etc.), los
cuales contaran con el apoyo de las Comisiones Municipales de Turismo, Asociaciones
de Prestadores de Servicios Turismos, Organismos no Gubernamentales e instituciones
del Gobierno Central (Instituto Hondureño de Turismo, Instituto Hondureño de
Antropología e Historia, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Fondo Hondureño de
Inversión Social, Secretaría de obras Públicas, Transporte y Vivienda entre otras)
responsables directas e indirectas, en materia turística.

2.1 Objetivos

Realizar un diagnostico sobre oportunidades para el desarrollo y el fortalecimiento de
micro- empresas de servicios y actividades turísticas, que incluyen los que son
vinculados a las Cadenas Productivas del área de influencia de cuenca Alta del Río
Lempa en los Municipios de Ocotepeque y Sinuapa, propiciando la integración y la
preservación de la recursos culturales y naturales de la región. Que permita la
generación de nuevos empleos e ingresos económicos para los actores involucrados
directa e indirectamente por ende mejorar el nivel de vida especialmente de los pobres
de la zona.
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2.2 Metodología

La metodología utilizada en el estudio está basada en los indicadores que a
continuación se describen:
• Investigación y análisis de fuentes secundarias de información disponible en las
zonas de estudio. Planes estratégicos de Desarrollo Municipal
• Revisión de información en las alcaldías de las zonas para identificar
microempresas productivas en cada una de las ciudades involucradas en este
estudio;
• Realización de 60 encuestas, para identificar los sectores productivos de mayor
influencia, así como las oportunidades ocupaciones disponibles en las zonas;
• Entrevistas con los líderes de las ciudades involucradas en este estudio, para
conocer e identificar las oportunidades de negocio con miras a promover nuevas
inversiones.

2.2.1 Diseño de la investigación
•
•

•
•
•

Análisis de fuentes secundarías. como ser boletín estadístico de turismo en
Honduras, informes de los porcentajes de pobreza en la región, informes sobre la
actividad productiva de las diferentes municipalidades.
Encuestas con usuarios de servicios turísticos: personas naturales que tengan
diferentes propósitos turísticos como ser familiar, ecológico, de aventura, etc., de
esta manera se realizó el inventario de los servicios turísticos actuales en los
Municipios de Ocotepeque y Sinuapa
Entrevistas con propietarios de negocios turísticos: Se investigaron los negocios en
la zona de influencia, incluyendo hospedajes, hoteles, empresas de transporte,
comedores, alojamiento, entretenimiento, etc.
Entrevistas con autoridades municipales, gubernamentales y civiles que tengan
influencia en la zona.
Entrevistas con los principales ejecutivos de las instituciones de servicios financieros
y no financieros de la región. como ser ONG, fundaciones, financieras, etc.

2.2.2 Diseño del formato de recolección de información, las encuestas
incluyen:
Aspectos generales
• Fortalezas y debilidades del sector
• Oportunidades y amenazas del sector
• Actividades económicas que desarrollan
• Relación con la clientela
• Visión del negocio
Tamaño de la muestra:
• Encuesta a 60 diferentes tipos de servicios.
• Entrevistas con propietarios de negocios turísticos en un 100%
• Entrevistas con autoridades en un 100%
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2.2.3 Levantamiento de la información

Para realizar la investigación de campo se contó con personal debidamente entrenado
y capacitado que realizaron pruebas piloto y las encuestas definitivas en un 100% en
base a lo programado.

2.2.4 Análisis de la información
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para hacer el análisis de la información se efectuaron los siguientes pasos:
Tabulación de la información.
Elaboración de informe en porcentajes y gráficas de resultados, el mismo que
se anexa en este documento.
Análisis de la información.
Elaboración de conclusiones y recomendaciones preliminares, que incluyen:
Lineamientos par el desarrollo turístico
Circuitos turísticos
Criterios de priorización
Priorización
Plan de capacitación
Zonificación
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3 Desarrollo del Estudio.
3.1 Descripción General del Departamento de Ocotepeque y
Municipios de Ocotepeque y Sinuapa
3.1.1 Antecedentes Históricos.

La primera ciudad de Ocotepeque, fue fundada por los españoles, en 1,530, estando
durante el periodo colonial, bajo la jurisdicción del Curato de Santa Rosa de Copán.
El 28 de Mayo de 1.869, tuvo lugar la primera división territorial de Honduras, en la que
fue creado el Departamento de Copán, al que se integro Ocotepeque, hasta la posterior
creación del Departamento del mismo nombre el 20 de Febrero de 1,906, por la
Asamblea Nacional Constituyente, misma que también nombró a la ciudad de
Ocotepeque como su cabecera departamental.
Esta ciudad ha sufrido varias tragedias, así como la invasión de las tropas de El
Salvador durante la guerra de 1,969. Actualmente la ciudad se encuentra en un lugar
diferente al de su fundación histórica, ya que la ciudad original, fue arrasada por un
catastrófico alud de lodo y agua en 1,934

3.1.2 Límites y Extensión Geográfica.

Geográficamente ubicado en el occidente de Honduras, colindando con los vecinos
países de El Salvador y Guatemala, el Departamento de Ocotepeque es el único de
Honduras que tiene frontera con dos países. Su cabecera departamental, Ocotepeque,
es una ciudad relativamente moderna que fue trasladada a su actual sitio después de
que hace algunos años, la población original fuera destruida por un alud de tierra y
agua. Situada estratégicamente a corta distancia de los dos países vecinos, con
carretera y pases fronterizos hacia el Salvador por la Aduana de El Poy y a Guatemala
por Agua Caliente, Ocotepeque es realmente una comunidad muy internacional.
Posición Geográfica: Esta situado en el occidente del país, con Latitud Norte entre 14º
14’ y 14º 44’ y Longitud Oeste entre 89º 43’ y los 89º 21’, con una extensión superficial
de 1,680 km2 aproximadamente, contando con diez y seis (16) municipios en los cuales
se encuentran 129 aldeas.
1.
4.
7.
10.
12.
15.

Ocotepeque
Dolores Merendón
La Labor
San Fernando
San Jorge
Sensenti

2.
5.
8.
11.
13.
16.

Belén Gualcho
3.
Fraternidad
6.
Lucerna
9.
San Francisco del Valle
San Marcos
14.
Sinuapa

Concepción
La Encarnación
Mercedes
Santa Fe

Tabla 1 Límites geográficos del departamento de Ocotepeque

Al Norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Está limitado por el Departamento de Copán.
Republica del El Salvador.
Esta limitado por el Departamento de Lempira.
Republica de Guatemala.
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1 División Política Depto. Ocotepeque

3.1.3 Topografía.

La topografía del Departamento de Ocotepeque es bastante irregular y con predominio
montañoso ya que forma parte de la cordillera de Merendón, con pendientes entre los
30 a 60%, con rangos de altitudes que van desde de 800 en la parte baja y 2,730
m.s.n.m. aproximadamente en la parte más alta.
En cuanto a la zona climática del Departamento podemos encontrar tierras arribas de
los 1,400 m.s.n.m, donde predomina el clima de tipo mesotérmico seco, con un
promedio de precipitación anual: 1,290 m.m. y una humedad promedio del aire de 76%
con temperatura media anual de 22.4 Centígrados con un promedio de 160 días al año
de lluvia y tierras por debajo de los 1,400 m.s.n.m, planicies que pertenecen al valle de
Sensenti; la zona climática es lluviosa con inviernos muy secos y la temperatura media
anual oscila en 24.5°C, con una precipitación anual de 1,395mm., y una humedad
promedio del aire de 76% y los días de lluvia promedio al año son:144.
Las temperaturas más variables son durante los meses de Mayo a Septiembre y de
Diciembre a Febrero; a precipitación promedio anual es de 1,521 m.m, con una
humedad relativa entre 86.3 y 90.9 %.
De acuerdo a lo mencionando anteriormente, el departamento cuenta con una extensa
red de recursos hídricos, (ríos y quebradas), especialmente en la parte alta, que
constituyen la Biosfera del Cerro de Monte Cristo punto extremo del territorio nacional
donde convergen los dos países vecinos El Salvador y Guatemala.
En general la zona de occidente de Honduras es una región caracterizada por un fuerte
relieve montañoso, que forma parte del sistema orográfico guatemalteco- hondureño.

2 Fotos Satelital Depto. Ocotepeque.
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3.1.4 Hidrografía.

El Departamento de Ocotepeque, abarca la zona núcleo de dos reservas biológicas, la
reserva biológica el Guisayote en Honduras y la reserva el Pital en el Salvador, ambas
zonas de recarga de las micro cuencas que alimentan al río Lempa, ya que el
Departamento de Ocotepeque cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos como
nacimientos de agua dulce que son afluentes de la cuenca del Río Lempa que atraviesa
el valle de Sececapa de norte a sur con sus afluentes importantes que son río Sinuapa,
Pomola, Marchala, Cacalguapa, Polcho, y las quebradas de Gualcho Timas, Desmonte,
Jutiapa Minas del Jutal y Ticante, principal abastecedor de agua a la parte baja de este
Departamento, como también de gran importancia a la republica de el Salvador.
Para aprovechar dicho potencial hídrico, la municipalidad tiene dentro de sus proyectos
primordiales un estudio para generar proyectos de manejo y conservación de este
recurso natural.

3.1.5 Situación Socioeconómica.

El índice de desarrollo humano (IDH) en el Departamento de Ocotepeque para el año
2003 reflejo un 0.568 y con un índice de pobreza humana (IPH) de 27.1, esto nos
indican que el desarrollo socioeconómico de dicho municipio esta carente de servicios y
proyectos de desarrollo en áreas tan esenciales como son: salud, educación,
comunicación y transporte, producción e infraestructura, existe así mismo, muy mala
distribución de la tierra, falta de sistemas de riego, electrificación en su zona rural, falta
de capacitación organizacional y de gestión, falta de financiamiento y bajo nivel de
ingreso; es por ello que su economía depende principalmente de la producción y
comercialización del café, ya que no existe una diversificación de productos y, la
mayoría de sus habitantes tienen economías bajas con muchas necesidades básicas
insatisfechas al no lograr obtener ingresos suficientes para garantizar un nivel de vida
que cubra dichas necesidades.
Reflejo de esta situación es la posición que ocupan varios de sus municipios, en
relación al IDH en toda Honduras, como por ejemplo: Ocotepeque 29 y Sinuapa 137,
siendo parte de los municipios más pobres entre los 298 municipios que conforman el
territorio nacional.
A continuación presentamos los principales índices de desarrollo humano para el
Departamento de Ocotepeque para el año 2003.
Tabla 2 Índices de desarrollo humano departamento de Ocotepeque.
Población 2003
113,192
Densidad Poblacional Habitantes/km2
66.3
Hombres
50.0
Mujeres
50.0
Índice de desarrollo humano (IDH)
0.56
Índice de pobreza humana (IPH)
27.1
PIB real per-cápita
US$ 533.00
Tasa de desnutrición
44.5
Logro en salud
0.61
Tasa bruta de matricula combinada
60.8
Logro en educación
0.67
Tasa de alfabetismo
71.2
Fuente: Índice de Desarrollo humano PNUD 2003
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3.1.6 Educación.

El Departamento de Ocotepeque con un Centro Básico, (14) escuelas ubicadas en (14)
aldeas y (1) en el casco municipal; además cuenta con (6) Jardines de Niños los cuales
están ubicados en las aldeas de Agua Caliente, El Mojanal, Piedra de Amolar, Sunete,
Piñuelas y el Casco Municipal.
En el Municipio actualmente laboran 30 maestros, distribuidos en las Escuelas,
Jardines de Niños, y Centro Básico. En el casco municipal tienen su sede la oficina
distrital de educación. La tasa de Alfabetismo es de 71.6 aproximadamente.
Tabla 3 Matricula por nivel educativo departamento de Ocotepeque.

Matricula Nacional en el Departamento de Ocotepeque
Nivel
Centros
Aulas
Maestros Matricula
Educativo
Pre-escolar
60
55
100
2,223
Primaria
277
620
671
20,096
Secundaria
10
34
120
3,292
Fuente: Secretaria de Educación , Año 2000

Femenino

Masculino

1,158
10,032
1,945

1,065
10,064
1,347

En el Municipio actualmente se cuanta con dos centro de estudios Preescolares en muy
buenas condiciones que alberga un promedio de 80 niños y para la educación primaría
cuenta con cinco escuelas con tres maestros por escuela con una distribución para los
seis grados escolares, los cuales tienen dos grados asignados para cada maestro como
es costumbre en estos municipios con una población estudiantil promedio de 520 niños.
Para los grados siguientes (Séptimo, Octavo y Noveno) existe el programa
EDUCATODOS con una duración de dos (2) horas diarias completando diez (10) horas
semanales como parte de dicho programa todo ello para llegar a un logro en educación
del 62%. 1
Actualmente existen algunos programas apoyando el sector educación en el
departamento como ser: PROHECO, ATRIDEST, AMVAS, ASONOG, INCAP/OPS,
PMA, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Central a través del FHIS en las
construcciones de centro escolares.

3.1.7 Salud.

La región No.5 esta conformada por los departamentos de: Ocotepeque, Copán,
Lempira y dos municipios de Santa Bárbara. El Departamento de Ocotepeque cuenta
con una estructura administrativa en 6 sectores los cuales se agrupan para dar
cobertura a varios municipios en sus diferentes centros asistenciales como ser: (140)
CESAR, (33) CESAMOS, (1) un hospital regional y (2) dos de área, estando el más
cercano en el municipio de San Marcos de Ocotepeque.

1

Informe sobre desarrollo humano PNUD Honduras 2003
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Tabla 4 Estructura del servicio de salud en el departamento de Ocotepeque.
1) Sector Ocotepeque
2) Sector Sinuapa
3) Sector San Marcos
4) Sector La Encarnación
5) Sector La Labor
6) Sector Belén
Fuente: Ministerio de Salud Publica.

1 Municipio (Ocotepeque)
4 Municipios
4 Municipios
3 Municipios
4 Municipios
1 Municipio (Belén Gualcho)

Estos sectores como instancia administrativa solo cuentan con una supervisora de
enfermería y un promotor por lo tanto no hay ninguna infraestructura adecuada, aun con
estas limitantes (Que merecen ser analizadas con soluciones de prioridad).
Se realizan en este nivel acciones de gerencia, con énfasis en el campo de la
supervisión, petición y rendición de cuentas, organización y articulación de los servicios
operativos, desarrollo de los recursos humanos y procesos de negociación y
concertación con los gobiernos municipales y sociedad civil.
Por otra parte el equipo de área esta mejor conformado, pues cuenta con un (1)
director, (1) una enfermera, (2) dos administradoras, una (1) estadígrafa, (1) un
encargado de almacén, (1) una epidemióloga, secretaria, supervisor de atención al
medio, y (2) conductores.
Es importante mencionar que antes de 1,997 dichas área no contaba con el personal
mínimo necesario para un mejor funcionamiento, inclusive no se tenía un Jefe de Área
con plaza permanente en el departamento.
En la actualidad el Departamento cuenta aproximadamente con unos 600 voluntarios de
salud, de los cuales se pueden estructurar en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Parteras Capacitadas (362)
Guardianes de salud (100)
Representantes de salud (70)
Colaboradores voluntarios (38)
Voluntarios encargados de las unidades de rehidratación (30).

Quienes, están trabajando de la mano con el personal operativo de salud; entre ellos se
destaca el papel de la partera tradicional capacitada quien en forma permanente esta en
contacto con los servicios de salud.
Adicionalmente se encuentran capacitadas aproximadamente 200 monitoras de AIN-C
distribuidas en 59 comunidades previamente seleccionadas con lo cual se pretende
mejorar la seguridad alimentaría de la familia, principalmente niños y niñas menores de
5 años, como también su impacto en la detección temprana de signos de
enfermedades gastro-intestinales (parasitismo, diarreas, anemias) e IRAS (Infecciones
Respiratorias Agudas).
Puesto que alto grado de desnutrición es grave en toda la región occidental del país,
alcanzando una tasa de desnutrición crónica en la niñez del 44.5% y una población sin
acceso a servicios de salud del 71.0%.
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Es por ello que todo el Departamento ha trabajado en crear un ambiente participativo
entre las instituciones publicas y la sociedad civil participando conjuntamente en una
opción de cambio para cada uno de sus municipios y como resultado se obtuvieron los
“planes de desarrollo municipales” los cuales fueron concertados y negociados
socialmente, de la mano han sido apoyados por la Secretaria de Salud a través del
Proyecto de Acceso a los Servicios de Salud ACCESO en su primera y segunda etapa
en todo el departamento.

3.2 Situación Geográfica Municipio de Sinuapa.
3.2.1 Antecedentes Históricos.

3.2.2 Ubicación, Límites y Extensión Geográfica
El municipio de Sinuapa fue creado en el año 1,889, (MB. 2359-II). Su Posición
Geográfica: Esta situado en el occidente del país, con Latitud Norte 14º 30’ y Longitud
Oeste 89º 15’, con una extensión superficial de 144.7 km2 aproximadamente,
contando con (68) caseríos en (12) aldeas.
1.
Sinuapa
2.
Cacalguapa
3.
El Carrizal
4.
El Moral
5.
El Ocotillo
6.
El Peñasco
7.
El Tepescuinte
8.
La Laborcita
9.
Plan del Rancho
10.
Valle de Mercedes
11.
Veracruz
12.
El Portillo
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Tabla 5 Límites geográficos del municipio de Sinuapa.

Al Norte:

Esta limitado por los municipios de
Dolores Merendón y la Fraternidad.
Esta limitado por la Republica del
Salvador.
Esta limitado por los municipio de La
Labor y San Francisco.
Esta limitado por el municipios de la
Concepción y Ocotepeque.

Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

3.2.3 Topografía.

La topografía del municipio de Sinuapa es bastante irregular y con predominio
montañoso ya que forma parte de la cordillera del Merendón con pendientes entre los
30 a 60% de inclinación, con una altitud de 845 en la parte baja y 1,794 m.s.n.m. 2
aproximadamente en la parte más alta.
La cabecera municipal se encuentra asentada sobre una planicie ya que pertenece al
valle de Sensenti, a una altitud de 800 m.s.n.m. aproximadamente; la zona climática es
lluviosa con inviernos muy secos y la temperatura media anual oscila en 24.5° C, con
una precipitación anual de 1,395 mm 3, y una humedad promedio del aire de 76% y los
días de lluvia promedio al año son 144.
Sinuapa es un municipio que forma parte del sistema orográfico guatemaltecohondureño y cuenta con unas de las pocas reservas biológicas del país como es la
reserva biológica del Guisayote.

3 Topografía Predominante

3.2.4 Hidrografía.

El municipio cuenta con una excelente red de recursos hídricos, por contar la mayor
parte del territorio en zona montañosa que pertenece a la Cordillera del Merendón.
Entre los principales ríos se encuentran El Lempa, Quilio, Tulas, El Salitre todos estos
ríos son alimentados por muchas quebradas siendo afluentes del caudal del Río Lempa.

2

MSNM: Metros Sobre el Nivel del Mar.

3

Significa: 1,395 litros de agua por metro cuadrado de superficie.
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Para aprovechar dicho potencial hídrico, la municipalidad tiene en sus proyectos
primordiales un estudio para generar proyectos de manejo y conservación de este
recurso natural.
La utilización del potencial hídrico es muy mínima, existiendo incluso comunidades que
tienen problemas con el agua para consumo humano al no contar con los recursos
económicos entubarla y potabilizarla, además, no se cuenta con proyectos de irrigación,
siendo el volumen que se aprovecha, mínimo y de la manera mas rustica y primitiva.. En
la actualidad la municipalidad esta gestionando varios proyectos de riego para
aprovechar este potencial de una forma mas adecuada.
La principal sub.-cuenca es la del Río Tulas o Liquidámbar, el cual posee una longitud
de 18,250 metros desde su nacimiento en el municipio de Dolores Merendón hasta su
intercepción con el Río Lempa.

4 Los Chorros y Río Tulas.

3.2.5 Situación Socioeconómica.

El índice de desarrollo humano (IDH) en el Departamento de Ocotepeque para el año
2003 reflejo un 0.573 y con un índice de la pobreza humana (IPH) de 27.1, para el
municipio de Sinuapa el IDH es de 0.599, lo que nos indica que el desarrollo
socioeconómico de dicho municipio esta carente de servicios y proyectos de desarrollo
en áreas tan esenciales como: salud, educación, comunicación y transporte, producción
e infraestructura, con una muy mala distribución del recurso tierra, falta de sistemas de
riego, electrificación en su zona rural, falta de capacitación organizacional y de gestión,
falta de financiamiento y bajo nivel de ingreso, ya que su economía depende
principalmente de la producción y comercialización del café ya que no hay una
diversificación de productos.; pese a esta situación el municipio se encuentra en la
posición 137 entre los 298 municipios que conforman el territorio nacional.
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A continuación presentamos los principales índices de desarrollo humano para el
municipio de Sinuapa para el año 2003.
Tabla 6 Índices de desarrollo humano municipio de Sinuapa.

Población
Densidad Poblacional Habitantes/Km.
Hombres
Mujeres
Índice de desarrollo humano
PIB real per. Cápita
Ranking según IDH
Tasa de desnutrición
Logro en salud
Tasa bruta de matricula combinada
Logro en educación
Tasa de alfabetismo

Fuente: Índice de Desarrollo humano PNUD 2003

6,272
247
50.9
49.1
0.599
US$ 540.00
137
34.0
0.73
46.7
0.65
74.6

3.2.6 Educación.

El Municipio de Sinuapa cuenta con una cobertura en el nivel pre-básico de 36.7% para
el nivel primario 78.8%, nivel de ciclo común 14.9% y para el nivel de ciclo diversificado
que comprende 10 a 12 grados es de 8.7%, para el nivel preescolar se encuentran 7
centros educativos y un jardín de niños de carácter privado
A nivel primario el municipio cuenta con 23 escuelas de las cuales (6) seis son
PROHECO con un maestro por centro escolar y (17) diecisiete son de carácter oficial,
una escuela privada y un centro básico. En el Municipio laboran 54 maestros llegando a
cubrir una demanda de 1,110 alumnos. Cada escuela cuenta con su director y solo en
(7) esta la imagen del sub. Director. La tasa de analfabetismo es de 25.4%
aproximadamente.
En la actualidad en el municipio cuenta con un centro básico en el casco urbano y es
apoyado por el programa EDUCATODOS con una duración de dos (2) horas diarias
para cada nivel, completando diez (10) horas semanales como parte del programa, todo
lo anterior para llegar a tener un logro en educación en el municipio de 65%. 4
Además del programa EDUCATODOS existen otros programas de apoyando el sector
educación como PROHECO, ATRIDEST, ASONOG, INCAP/OPS, PMA (el cual tiene
presencia en todos los centros escolares del municipio), la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno Central a través del FHIS en construcciones escolares.
Para elevar ese alto nivel de analfabetismo es necesario contrarrestar los niveles de
deserción, ausentismo, repitencia y bajos niveles de captación de conocimientos por
parte del alumnado del municipio.
Tabla 7 Factores a tomar en cuenta en la educación.

Problemática
Deserción
4

Contrarrestar
Emigración
Familiar,

desintegración

Informe sobre desarrollo humano PNUD Honduras 2003
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Ausentismo
Repitencia

familiar
Larga distancias de las escuelas,
desnutrición infantil, enfermedades como
IRAS
Trabajo Infantil, explotación infantil, etc.

5 Centros Educativos del Casco Urbano

3.2.7 Vivienda.

La condiciones de vivienda para el Departamento de Ocotepeque ubican al municipio de
Sinuapa en la posición 7 de 16 municipios con una tasa de crecimiento de viviendas
particulares de 3.1% reflejando un número de 1,180 viviendas promedio particulares por
tipo: Casa independiente, Apartamento, Cuartería, Local no construido para vivienda,
Casa Improvisada todas ellas de carácter independientes distribuidas de la siguiente
manera:
Casco Urbano 475, plan del rancho 175, La Laborcita 91, El Moral 87, Veracruz y el
Carrizal 53 cada uno y el resto (246) distribuidas proporcionalmente en el resto de
aldeas del municipio, la gran mayoría con paredes de materiales a base de lodo como
ser: Adobe y ladrillo rafón, el techo de teja y en menor escala lamina de zinc, el piso de
ladrillo mosaico y baldosa de cemento en la cabecera municipal y en las aldeas donde
se encuentran regularmente viviendas con pisos de tierra

3.2.8 Salud.

En la visita al centro
del casco urbano 6 Perfil de las Viviendas del Municipio
Sinuapa se
ha

de salud CESAMO
del municipio de
identificado que el
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municipio tiene problemas que son de atención inmediata; según la responsable dicho
servicio de salud el municipio consta de:
•
•

Dos Centros de Salud (CESAMO y CESAR)
Una Clínica de Emergencia

Además debido a la alta contaminación ambiental, así como también se carece de una
alimentación diaria balanceada y nutritiva, por no contar con sistemas de producción
durante todo el año, para poder reducir el NBI de los habitantes del Municipio.
De aquí parte la necesidad de diversificar la producción para mejorar las condiciones de
alimentación del municipio. La presente administración Municipal tiene contemplado en
su plan de trabajo el fortalecimiento de estas áreas que son elementales para el
mejoramiento del nivel de vida de la población y así reducir el alto grado de desnutrición
ya que es grave en toda la región occidental del país, alcanzando una tasa de
desnutrición crónica en la niñez del 34% y una población sin acceso a servicios de salud
del 71.0%.
Además de desnutrición las enfermedades que presentan mayor incidencia tanto en
adultos como infantes son enfermedades gastrointestinales (parasitismo, diarreas,
anemias) e IRAS 5 (Infecciones Respiratorias Agudas); además el ministerio de salud
desde años anteriores viene capacitando a grupos voluntarios en la comunidad por el
programa de acceso a servicios de salud, ACCESO, contando con (5) parteras
tradicionales, (2) monitores de peso, (3) monitores de neumonía, (14) guardianes y (4)
representantes de salud, como personal voluntario hay (5) colaboradores todos ellos
debidamente capacitados 6. La esperanza de vida al nacer en el municipio de
Concepción es de 60 años promedio ya que solamente el 13.6% de los habitantes del
municipio reciben atención medica y el restante 86.4% no tienen acceso a este servicio
básico.

7 Centro de Salud del Municipio

5
6

IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)
Información obtenida en el centro de salud del municipio
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3.2.9 Infraestructura.

El municipio de Sinuapa se encuentra a 1.5 Km. de distancia de la cabecera
departamental Ocotepeque, sobre la carretera internacional CA-10 que conduce a la
republica de Guatemala se encuentra el desvío a mano derecha el cual lo conduce por
calle adoquinada en buenas condiciones a escasos 200 mts. hasta el centro del casco
urbano.

8 Avenida Principal (Casco Urbano).

3.2.10 Vías de Acceso.

La mayoría de la red vial del municipio de Sinuapa se encuentra en buen estado
algunas vías de acceso a diferentes comunidades están semi-transitables en toda
temporada, su casco urbano cuenta con las principales vías de acceso adoquinadas.
No siendo así el acceso a sus aldeas y caseríos, las cuales están solicitando, a través
del plan estratégico de desarrollo municipal una mayor atención para el desarrollo de
dichas comunidades ya que será un factor importante en cuanto a la extracción de sus
productos para poderlos comercializar y así mejorar el transporte hacia esas
comunidades.

9 Infraestructura básica de las vías de acceso al casco urbano.
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3.2.11 Recreación y Áreas Verdes.

En cuanto a este aspecto ornamental y áreas de esparcimiento, el casco urbano cuenta
con un parque central, cancha deportiva, áreas de esparcimiento, recreación, una
mediana en su calle principal la cual le da un toque distintivo de otras cabeceras
municipales. Siendo un lugar muy vistoso, limpio y totalmente alumbrado con un
mantenimiento permanente de las áreas verdes para el disfrute de sus habitantes y
visitantes.

10 Áreas de Esparcimiento y Deporte.
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3.2.12 Comunicación.

En cuanto a la comunicación con que cuenta este municipio podemos mencionar que en
la cabecera municipal se encuentra el sistema de red de teléfonos privados
proporcionado por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de igual
manera cuentan con el servicio de telefonía celular digital GSM proporcionada
actualmente por la compañía CELTEL y en unos meses estará disponible los servicios
de la compañía MEGATEL, dichos servicios se encuentran para toda la zona ya que las
antenas de transmisión se encuentran en el municipio de Sinuapa en la comunidad del
Portillo específicamente en la cima de la reserva del Guisayote.

11 Antena de Celtel y Construcción de Antena MEGATEL.
(Reserva de Guisayote)

3.2.13 Corporación Municipal Sinuapa.

De acuerdo a la Ley de Municipalidades el Municipio de Sinuapa por su número de
habitantes le corresponde un alcalde, un vice-alcalde y cuatro regidores, como
miembros de la Corporación Municipal.
En la actualidad la municipalidad esta en la primera etapa de construcción de su
moderno edificio el cual constará de:
• Oficina privada alcalde municipal
• Secretaría general
• Tesorería
• Catastro y Oficina de UMA
• Salón
para
eventos
(Cabildos,
capacitaciones, reuniones varias)

12 Municipalidad Municipio de Sinuapa.
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Tabla 8 Corporación municipal Sinuapa.

Alcalde
Vice Alcalde
Regidores

Tesorera
Catastro
Justicia Municipal
Secretaria Municipal
Recepcionista

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal

Hernán Roberto Villeda
Carlos Niño
Rigoberto Sierra, Martha Rodríguez, José
Antonio Peña, Jorge Peña.
Gladis Araceli Villeda
Juan Carlos Del Cid
Ricardo Salvador Mejia
Martha Erazo
Sandra Elizabeth Chinchilla

A finales del año 2004 se elaboró un documento con el apoyo de la municipalidad,
patronatos, juntas de agua, en fin con todas las fuerzas vivas de la comunidad llamado:
“Plan Estratégico de Desarrollo Municipal“, con el fin de presentar un plan de acción
inmediato a las necesidades del municipio de Sinuapa a ser financiados la mayor parte
con fondos propios y las respectivas transferencia del gobierno.

3.2.14 Organizaciones Comunitarias
La comunidad juega un papel primordial por lo cual se ha estructurado en forma
organizada y comunitaria en diferentes entidades como ser: patronatos de desarrollo; en
cada comunidad estos patronatos son electos en asambleas comunitarias además en
cada aldea donde hay proyecto de agua potable existe una junta administradora de
agua, así como también las asociaciones de padres de familia que tienen organización
municipal, las juntas de agua con el apoyo del SANAA / UNICEF en coordinación con la
municipalidad han organizado la AJAM, asociación de juntas administradoras de agua
municipal, la que esta funcionando regularmente en el nivel educativo las asociaciones
de padres de familia se han organizado a nivel de municipio y con todas estas
organizaciones la municipales incorporadas a
las instituciones y otros grupos
organizados estructuraron el consejo de desarrollo municipal CODEM, instancia que se
encarga a la asesoría y elaboración del plan de desarrollo del municipio 2005 – 2015.
Tabla 9 Consejo de desarrollo CODEM

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal I
Vocal II

Hernán Roberto Villeda
Daniel Maldonado
Rómulo Erazo
Jorge Alberto Peña
Rafael Chinchilla
José Raúl Chinchilla

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
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3.3 Situación Geográfica Municipio de Ocotepeque.
3.3.1 Antecedentes Históricos.

3.3.2 Límites y Extensión Geográfica.

Su cabecera esta situada en la llanura de Sinuapa en las siguientes coordenadas
latitud norte 14˚25΄ y longitud Oeste 89˚10΄ en el valle Sesecapa.
El municipio de Ocotepeque es la cabecera departamental del departamento del mismo
nombre Ocotepeque, Honduras (MB. 2359 II). Posición Geográfica: Esta situado en el
occidente del país, en con Latitud Norte 14º 24’ y Longitud Oeste 89º 10’, con una
extensión superficial de 1,680 km2 aproximadamente, contando con ocho (8) aldeas,
109 caseríos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antigua Ocotepeque
El Barreal
El Volcán
La Comunidad
Pie del Cerro
San José de la Reunión
San Miguel
San Rafael
13 Aerofotografía de la Cabecera Municipal,
Depto Ocotepeque
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Tabla 10 Limite geográficos del municipio de Ocotepeque

Al Norte:
Al Sur:
Al Este:
Al Oeste:

Esta limitado por los municipios de Sinuapa y Concepción.
Por la republica del El Salvador.
Esta limitado por los municipios de Sinuapa.
Esta limitado por los municipios de Santa Fe.

3.3.3 Topografía.

La topografía del Municipio de Ocotepeque es bastante irregular y con predominio
montañoso ya que forma parte de la cordillera de Merendón con pendientes entre los 30
a 60% de inclinación, con una altitud de 845 en la parte baja y 1,794 m.s.n.m.
aproximadamente en la parte más alta.
La cabecera municipal se encuentra asentada sobre una planicie ya que pertenece al
valle de Sensenti, la zona climática es lluviosa con inviernos muy seco y la temperatura
media anual oscila en 24.5°C, con una precipitación anual de 1,395mm., y una
humedad promedio del aire de 76% y los días de lluvia promedio al año son:144
El Municipio cuenta con una extensa red de recursos hídricos, (ríos y quebradas),
especialmente en la parte alta, que constituyen la Biosfera del Cerro de Monte Cristo,
punto extremo del territorio nacional donde convergen los dos países vecinos El
Salvador y Guatemala.
La temperatura anual oscila entre 16.1 y 22.8 grados centígrados, registrándose las
temperaturas mas variables de Mayo a Septiembre y de Diciembre a Febrero. La
precipitación promedio es de 1,521 mm, con una humedad relativa entre 86.3 y 90.9 %.

14 Topografía de la Cabecera Departamental
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3.3.4 Hidrografía.

Ocotepeque cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos como nacimientos de
agua dulce que, son afluentes de la cuenca del Río Lempa que atraviesa el valle de
Sececapa de norte a sur con sus afluentes importantes que son río Sinuapa, Pomola,
Marchala, Cacalguapa, Polcho, y las quebradas de Gualcho Timas, Desmonte, Jutiapa
Minas del Jutal y Ticante, principal abastecedor de agua a la parte baja de este
municipio, como también de gran importancia a muestra hermana republica de el
Salvador.
El Municipio de Ocotepeque por su topografía montañosa es fuente de nacimiento de
varias quebradas y ríos; dos de ellas desembocan en tierras Salvadoreñas, otras
conforman hoy en día el río Frió o Sesecapa este a la vez desemboca en el gran río
Lempa el cual sirve de línea divisoria entre Honduras y el Salvador.
Para aprovechar dicho potencial hídrico, la municipalidad tiene en sus proyectos
primordiales un estudio para generar proyectos de manejo y conservación de este
recurso natural.

15 Río Lempa y Afluentes

3.3.5 Situación Socioeconómica.

El índice de desarrollo humano (IDH) en el Departamento de Ocotepeque para el año
2003 reflejo un 0.69 y con un índice de la pobreza humana (IPH) de 27.1,
respectivamente para el Municipio de Ocotepeque es de 0.69 (IDH) el cual nos indica
que el desarrollo socioeconómico de dicho municipio esta carente de servicios y
proyectos de desarrollo en áreas tan esenciales como ser: salud, educación,
comunicación y transporte, producción e infraestructura, así muy mala distribución del
recurso tierra, falta de sistemas de riego, electrificación en su zona rural, falta de
capacitación organizacional y de gestión, falta de financiamiento y bajo nivel de ingreso
por ello su economía depende principalmente de la producción y comercialización del
café ya que no hay una diversificación de productos y la mayoría de sus habitantes
tienen economías bajas con mas de dos necesidades básicas insatisfechas por no
lograr obtener ingresos suficientes para garantizar un nivel de vida que cubra dichas
necesidades, pese a esta situación el municipio se encuentra en la posición 29 en el
ranking de 298 municipios que conforman el territorio nacional.
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A continuación presentamos los principales índices de desarrollo humano para el
Municipio de Ocotepeque para el año 2003.
Tabla 11 Índice de desarrollo humano municipio de Ocotepeque

Población 2004
Densidad Poblacional Habitantes/km2
Hombres
Mujeres
Índice de desarrollo humano
PIB real per. Cápita
Ranking según IDH
Tasa de desnutrición
Logro en salud
Tasa bruta de matricula combinada
Logro en educación
Tasa de alfabetismo

Fuente: Índice de Desarrollo Humano PNUD 2003

17,442
101
48.1
51.9
0.69
US$ 635
29
28.5
0.79
93.8
0.84
79.7

3.3.6 Educación.

En la cabecera departamental Ocotepeque cuenta con una tasa de analfabetismo de
20.6% con (27) Centro de educación prebásicos para una población estudiantil de 949
alumnos, (37) centros básicos para una población estudiantil de 3,048 alumnos, (4)
centros de educación secundaria para una población estudiantil de 3,314 y también
cuenta con una escuela normal mixta la cual egresa maestros de educación primaría.
En el Municipio actualmente laboran 222 maestros, distribuidos en las Escuelas,
Jardines de Niños, y Centro Básico. En el casco municipal tienen su sede la oficina de
educación del distrito. La tasa de Alfabetismo para el municipio de Ocotepeque es de
79.4 dicha tasa esta por arriba de la tasa de alfabetismo departamental la cual es de
71.2%.
En el Municipio de Ocotepeque existen varios programas de apoyo a la educación por
ejemplo: “Programa Hondureño de Educación Comunitaria” para centros educativos
(pre-escolar y escolar) administrados por las comunidades beneficiarias a través de la
Asociación de Educación Comunitaria (AHECO), otros de los programas con que cuenta
el municipio es el Sistema de Educación Media a Distancia (ISEMED) y para los niveles
(Séptimo, Octavo y Noveno) existe el programa EDUCATODOS con una duración de
dos (2) horas diarias completando diez (10) horas semanales como parte de dicho
programa todo ello para llegar a una tasa en logro en educación de 84.4%. 7
Existen otras instituciones que también apoyan el sector educación como: ATRIDEST,
AMVAS, ASONOG, INCAP/OPS, PMA, la Secretaría de Educación Pública y el
Gobierno Central a través del FHIS en las construcciones de centro escolares.

7

Informe sobre desarrollo humano PNUD Honduras 2003
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16 Desfiles 15 de Septiembre Escuela Urbana “El Adelanto”

3.3.7 Vivienda.

El número de viviendas promedio registradas en el censo 2001, denominadas
particulares por tipo (Casa independiente, Apartamento, Cuartería, Local no construido
para vivienda, Casa Improvisada) con que cuenta el municipio de Ocotepeque es de
3,762 donde 3,577 viviendas son casas independientes distribuidas en el Casco Urbano
2,199, antigua Ocotepeque 471, San Rafael 290 y las restantes 528 viviendas
distribuidas proporcionalmente en el resto de aldeas del municipio en su gran mayoría
las paredes son de materiales a base de lodo como ser Adobe y ladrillo rafón, el techo
de teja y en menor escala lamina de zinc, el piso de ladrillo mosaico y ladrillo mosaico
en la cabecera municipal y de tierra en las aldeas del municipio.

17 Perfil de Viviendas casco urbano

3.3.8 Salud.

La comunidad cuenta con un servicio de salud básico Césamo ubicado en la cabecera
municipal el cual consta de un (1) enfermera profesional, (2) auxiliares de enfermería,
(1) doctor y un técnico en salud ambiental. Además cuenta con un centro Cesar en la
Aldea del Mojanal debidamente atendido por una enfermera auxiliar.
El alto grado de desnutrición es grave en toda la región occidental del país, alcanzando
una tasa de desnutrición crónica en la niñez del 44.5% y una población sin acceso a
servicios de salud del 71.0%.
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Además de desnutrición las enfermedades que presentan mayor incidencia tanto en
adultos como infantes son enfermedades gastrointestinales (parasitismo, diarreas,
anemias) e IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas); además cuentan como apoyo en
la comunidad de un grupo de ciudadanos voluntarios que han sido capacitados por el
programa de acceso a servicios de salud, ACCESO, contando con (8) parteras
tradicionales, (6) monitores de peso, (4) monitores de neumonía, (14) guardianes de
salud todos ellos debidamente capacitados.
Tabla 12 Integrantes que conforman la comisión de salud.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal

Lázaro Arita
Otto Baltasar Pacheco
Silvia Lorena Rosa
José Len Rosa
Marbella Palacios
Bremelyn Orellana
Meilyn Veliz
Francisco Flores

3.3.9 Infraestructura.
3.3.9.1 Vías de Acceso.
El Municipio Ocotepeque en su cabecera departamental tiene la gran ventaja que su
principal vía de acceso es la propia carretera panamericana la cual se encuentra en
buenas condiciones, de igual manera su calle principal. Como parte de los diferentes
proyectos para el mejoramiento de la cabecera municipal, se pretende en su totalidad
adoquinar todas las vías de acceso a la cabecera municipal caseríos. No siendo así el
acceso a sus aldeas y caseríos las cuales están solicitando, a través del plan
estratégico de desarrollo municipal una mayor atención para el desarrollo de dichas
comunidades ya que será un factor importante en cuanto a la comercialización de los
productos de la zona especialmente el café.

18 Infraestructura básica de las vías de acceso a la cabecera municipal.
CA-10 Guatemala – CA-9 El Salvador
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3.3.9.2 Agua y Saneamiento Básico.
El Municipio de Ocotepeque cuenta con un sistema de tratamiento para potabilizar el
agua de las 3,115 viviendas encuestadas en todo el municipio en el censo 2001, se
encontraron 1,689 viviendas que si disponían de tubería para el servicio de agua, 278
viviendas que tienen acceso de vertiente o arroyo y 53 viviendas que obtienen este
líquido de pozo malacate.
La mayoría de estas 2,029 viviendas cuentan con este servicio con tubería dentro de la
vivienda, 800 en condiciones dentro de la vivienda; pero fuera de la propiedad y 286
que no cuentan con el servicio de estas 269 se encuentran en la zona rural distribuidas
entre sus respectivas aldeas equitativamente.
En cuanto a saneamiento se entiende a la vivienda urbana que no tiene servicio
sanitario o que éste sea letrina de pozo simple o en la vivienda rural que no tiene
siquiera letrina de pozo simple, tomando en cuenta dicha observación se presentan a
continuación las viviendas con este tipo necesidad básica.
El servicio de alcantarillado solamente se encuentra en la cabecera municipal de
Ocotepeque y en la aldea de antigua Ocotepeque con 69 y 66 viviendas en la aldea de
San Rafael, después 238 viviendas que solamente tienen este servicio conectado a
pozo séptico en su mayoría de la aldea antigua Ocotepeque, San Miguel con 43
viviendas y 45 de la aldea de san Rafael.
Otras de las condiciones que se encuentra este servicio es con el inodoro conectado a
pozo séptico con 68 viviendas, con letrina de pozo simple 59 viviendas, con inodoro con
descarga al río ó quebrada 14 y con 145 viviendas que no cuentan con este servicio en
todo el municipio de Ocotepeque.
En el plan estratégico de desarrollo municipal para los años 2005-2015 el cual fue
elaborado por CEDIH, establece proyectos de aguas y saneamiento como proyectos
primordiales para este municipio, donde se pretende elevar los índices de las viviendas
con acceso a agua potable de 90.1% a 91.9%, de igual manera para las viviendas con
acceso a la eliminación de excretas de 57.8% a 71.1% como parte de el programa de la
reducción de la pobreza para el año 2006. 8

19 Sistema de Agua Potable
8

PEDM - Ocotepeque 2005-205
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3.3.9.3 Recreación y Áreas Verdes.
El Municipio de Ocotepeque cuenta con su parque central, siendo un lugar muy vistoso,
limpio y con un mantenimiento permanente de las áreas verdes para el disfrute de sus
habitantes y visitantes en las diferentes actividades realizadas por la corporación
municipal, por ejemplo en el 2005 se llevo a cabo la primera feria de microempresarios
del Departamento la cual fue organizada por la ASOMYPE (Asociación de
microempresarios), como marco a la celebración del 70 aniversario de la fundación de
la ciudad de Ocotepeque contando con diferentes eventos como ser tardes culturales
con el acompañamiento de la marimba municipal del municipio de Santa Fe y
exposición de productos de las empresas participantes en dicho evento.

20 Parque Central de la Cabecera Municipal y actividades realizadas en el
marco del 70 aniversario.
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3.3.9.4 Comunicación.
En cuanto a la comunicación con que cuenta este municipio podemos mencionar que en
la cabecera municipal se encuentra el servicio público de teléfono comunitario y el
sistema de red de teléfonos privados ambos proporcionados por Hondutel de igual
manera cuentan con el servicio de telefonía celular digital GSM proporcionada
actualmente por la compañía CELTEL y en unos meses estará disponible los servicios
de la compañía MEGATEL, dichos servicios se encuentran para toda la zona ya que las
antenas de transmisión se encuentran en el municipio de Sinuapa en la comunidad del
Portillo específicamente en la cima de la reserva del Guisayote.

21 Estación Hondutel, Antena de CELTEL y Construcciones Antena MEGATEL,
Reserva Guisayote

3.3.10 Fuerzas vivas de la zona de influencia.
3.3.10.1 La Corporación Municipal.
La gobernabilidad en el Municipio Ocotepeque, esta representada por el alcalde
municipal, un tesorero, un secretario y un encargado del catastro a continuación la
estructura organizativa del municipio:
Tabla 13 Corporación Municipal

Alcalde
Vice Alcalde
Regidores

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal

Luís Andrés Gonzáles
Miguel Arita
Ovidio Valladares, Santos Portillo, Hugo A. Coto,
Aminta López, Haydee Guillen, Angélica Pacheco,
Neptalí Vásquez, Marco Hernández, Rafael Valle,
Adelmo Valle
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Al principio del año 2004 se elaboró un documento con el apoyo de la municipalidad,
patronatos, juntas de agua, en fin con todas las fuerzas vivas del municipio llamado:
“Plan Estratégico de Desarrollo Municipal“, con el objetivo de presentar un plan de
acción inmediato a las necesidades de cada una de las comunidades que conforman el
municipio de Ocotepeque, para ser presentado al gobierno central, organismos
nacionales como internacionales para poder buscar contrapartes de financiamiento y
con una menor contraparte de la municipalidad con fondos propios y las respectivas
transferencia del gobierno.
La comunidad juega un papel primordial y se desempeñara en forma organizada en
diferentes patronatos que forman parte de este plan.

22 Municipalidad y Autoridades Departamentales

3.3.10.2 Policía.
Como cabecera departamental la ciudad de Ocotepeque cuanta con el apoyo de la
policía nacional a través de su posta departamental la cual tiene un promedio de 25
elementos asignados para esta zona y como una más de nuestras postas policiales en
el país, la labor es insuficiente para poder cubrir la gran cobertura asignada sumada a
la limitante de recursos con que cuentan para brindar un buen servicio en seguridad
tanto ciudadana como de bienes y respaldo al orden público.
Por ello hay que fortalecer la seguridad con la inclusión de acciones encaminadas a
mejorar la capacidad y número de efectivos militares en el municipio y sus puntos de
trasiego hacia la republica de Guatemala y El Salvador para evitar actos delincuenciales
comunes en la zona 9, como:
•
•
•

•

Tránsito de Inmigrantes ilegales para los
Estados Unidos
Contrabando de mercadería comercial en
vehículos particulares
Trasiego de vehículos, motocicletas, armas,
ganado, café, etc., hurtados en el país con
destino a países vecinos (Guatemala, El
Salvador).
Narcotráfico
23 Policía Nacional Asignada al Municipio.

9

Información Recopilada en la Posta Policial y Juzgados del Municipio.
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3.3.11 Sector Privado y Organizaciones no Gubernamentales.
3.3.11.1 Sector Privado.
El sector privado es incipiente en el Departamento de Ocotepeque y en los Municipios
de Ocotepeque y Sinuapa por lo que los productos y el nivel de servicios turísticos que
se obtienen en la zona son escasos y de muy baja calidad.
En el caso específico de las instituciones financieras, estas no tienen presencia en el
área, lo mismo se puede decir de gasolineras, empresas de transporte, bodegas,
mercados, farmacias, hospedajes, comedores, ferreterías, venta de materiales de
construcción, etc.
El sector bancario no cuenta con un programa de apoyo al sector turístico, pero si
están dispuestos a apoyarlos siempre y cuando cumplan con todos las políticas de
crédito para préstamos personales e hipotecarios, actualmente se pueden encontrar en
la ciudad de Ocotepeque las sucursales bancarias de los siguientes bancos: Banco
Atlántida, Banco de Occidente y Banadesa.

24 Sucursales de Bancos de la ciudad Ocotepeque

3.3.11.2 Cooperativas
En la zona se encuentran pequeños grupos de productores de café en su mayoría
agrupados en pequeñas cooperativas las cuales a la vez solicitan créditos solidarios a
instituciones financieras.
La Cooperativa Mixta Ocotepeque Ltda., es la de mayor representatividad en la zona y
cuenta con una sucursal en la cabecera municipal de Ocotepeque es aquí donde se
reciben la mayor parte de solicitudes de crédito de los vecinos de los departamentos de
Lempira, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.
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25 Cooperativa Mixta Ocotepeque Ltda.

3.3.11.3 Asociación sin fines de Lucro
Dentro de esta clasificación a continuación mencionaremos algunas instituciones sin
fines de lucro a las que pertenece de una u otra forma la Municipalidad de Ocotepeque
con el fin de sumar esfuerzos con dichas instituciones en pro del desarrollo
socioeconómico del municipio y municipios vecinos:
Tabla 14 Instituciones relacionadas al sector en la jurisdicción de Ocotepeque
AMVAS
AESMO

ADEVAS
ASONOG
ASOMYPE
ATRIDEST
CORDES
CASART
CIDECO
CHF
CECADE
CELTA
PMA

Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa.
Asociación Ecológica de San Marcos de
Ocotepeque.
Agencia
de
Desarrollo
Departamental
de
Ocotepeque.
Asociación de Organismos No Gubernamentales.
Asociación de Micro y Pequeños Empresarios.
Asociación del Trifinio para el desarrollo sostenible.
Fundación para la Cooperación y el Desarrollo
Comunal.
Cámara Salvadoreña de Artesanos.
Consultorías e Investigación para el desarrollo
sostenible.
Fundación para la vivienda Cooperativa.
Centro de Capacitación y Promoción de la
Democracia.
Consultores
Técnicos
Agropecuarios,
Empresariales y Legales.
Programa Mundial de Alimentos.

Dentro de estas instituciones se encuentra Hermandad de Honduras la cual nació en el
Departamento de Ocotepeque y por ello se describe a continuación:
•

Asociación Hermandad de Honduras

Debido a su gran trayectoria desde 1977, Hermandad de Honduras es una institución
que en la actualidad cuenta con una cartera de 8,000 miembros y se dedica a propiciar
el desarrollo para brindar mejores condiciones de vida en el sector occidente del país,
por ello brinda una mayor facilidad para conseguir financiamiento, los requisitos son
mínimos y varían de acuerdo a la línea de crédito que se solicite y a la actividad que se
pretenda desarrollar, misma que puede ser:
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•
•
•
•
•
•
•

Industria
Comercio
Servicio
Agropecuaria
Agroindustria
Vivienda
Exportación agropecuaria

Además de brindar asistencia técnica, capacitación y acciones de desarrollo comunitario
en: Salud, Educación, Medio Ambiente, y producción Agrícola.
La oficina principal se encuentra localizada en el municipio de San Marcos y la Sucursal
más cercana se encuentra en la cabecera municipal de Ocotepeque.

26 Hermandad de Honduras Oficina Principal y Sucursal Ocotepeque.
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4 Reseña del Sector Turismo en Honduras.
4.1 Situación del sector turismo en Honduras.

Honduras, localizada en el corazón de Centro América, limita al norte con el Mar Caribe,
al sur con Nicaragua, al oeste con Guatemala, al este con Nicaragua y al suroeste con
El Salvador. Honduras cuenta con una extensión territorial de 112,492 Km. cuadrados
(43,433 millas cuadradas). La capital y ciudad más grande es Tegucigalpa.
Honduras tiene una diversidad de terreno y una interesante topografía, con tres distintas
regiones: el área montañosa interior y dos costas de tierra baja. El interior es
montañoso y comprende aproximadamente el 80% del área geográfica del país.
La cordillera centroamericana que atraviesa el país de nordeste a sureste, lo divide en
dos grandes regiones, la oriental y la occidental, con alturas que sobrepasan los 2.000
m.s.n.m.
Honduras ha reflejado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, la industria
turística se ha convertido en uno de los sectores de mayor desarrollo de la economía
hondureña. Al finalizar el año 2004 se experimento un crecimiento en materia de
generación de divisas del 20% anual de la mano con el sector privado en relación al año
2003.
Ello representa ingresos por el orden de 403.1 millones de dólares, sobrepasando la
cifra del año 2003 que fue de 373.2 millones de dólares. Desde el año 2001 y hasta la
fecha, se han aprobado un total de 57 nuevos proyectos turísticos y más de 60
solicitudes a la Ley de incentivos al turismo (LIT), que representan 13.1 millones de
dólares en inversiones turísticas al país. 10
Honduras alberga 15 parques nacionales, 2 reservas de biosfera, y 10 reservas
biológicas que protegen más de 200 especies de aves indígenas y más de 20 grandes
mamíferos que habitan en los bosques. Entre los más inexplorados y extraordinarios
parques nacionales está Pico Bonito, ubicado a sólo 3 Km. del pueblo de La Ceiba en la
costa caribeña. Entre las posibilidades de aventura que esperan al viajero intrépido en
el Parque Nacional de Pico Alto, están el canotaje o kayak de Clase-5 en el río
Cangrejal y caminata en la jungla, rodeado de selva primaveral y extraña fauna donde
se están descubriendo nuevas especies de mariposas y aves cada año,” ubicado en la
ladera del Parque Nacional Pico Bonito sobre la costa del Caribe. Esta área protegida
es parte de una alta cordillera que va de este a oeste, cubierta por un casi impenetrable
bosque, lleno de abundantes pináculos de granito de más de 10,000 pies y cortado por
ríos formados por la lluvia.
Esta región se caracteriza por el Bosque Húmedo Tropical Costero que con remanentes
de manglar y extensos cocotales constituyen el paisaje más sobresaliente del mismo,
siendo importante también la existencia de muchas lagunas salobres costeras en cuyas
aguas se reflejan las altas cúspides de cordilleras paralelas a la línea de costa y que

10

Presidencia de la Republica y Boletín estadístico de Honduras 2003
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alcanzan alturas máximas de 2,436 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), originando
bosques nubosos en sus cumbres.
Los atractivos más importantes de esta región son sus Áreas Protegidas, donde se
podrá observar y gozar de la vasta vegetación, las playas y canales, ríos y montañas,
abundante fauna (muchos de los cuales comprenden especies en vías de extinción) y
otras especies que en muchas otras regiones centroamericanas ya no se encuentran.
Además se añade la riqueza de su cultura étnica, especialmente los pueblos Garífunas
(negros caribeños), la riqueza histórica con su arquitectura colonial y neo-colonial
testigos de los tiempos de la conquista.
Los principales atractivos de esta región son algunas áreas protegidas donde es posible
observar y disfrutar de una exuberante vegetación, playas, canales, ríos de montañas,
abundante fauna (alguna de ésta amenazada o ya extinta de algunas otras regiones de
Centroamérica).
Todo lo anterior mezclado con un rico patrimonio étnico, especialmente el de los
pueblos Garífunas (negros caribeños) y el patrimonio arquitectónico colonial y neo
colonial del momento de la conquista y del auge bananero, algunos de los lugares
sugeridos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Nacional Janet Kawas
Jardín Botánico Lancetilla
Comunidades Garífunas del Triunfo de la Cruz, San Juan Tornabé y Miami
Ciudad Puerto de Tela
Reserva Silvestre de los ríos Cuero y Salado
Parque Nacional Pico Bonito
Ciudad Puerto de la Ceiba
Turicentro Playa Perú
Río Cangrejal
Comunidades Garífunas de Corozal y Sambo Creek
Reserva de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto
Parque Nacional Capiro y Calentura
Ciudad Puerto de Trujillo y fuerte Santa Bárbara
Aguas termales de Silin
Celebración de ritos Garífunas.
La Ruta Maya
Parque arqueológico El Puente
Parque arqueológico de Copán
Parque eco arqueológico los Naranjos
Museo arqueológico de Comayagua
Museo arqueológico de Copán
Castillo de San Fernando en Ochoa

Los turistas activos pueden experimentar los petroglifos prehistóricos y lugares
pictográficos creados por una civilización perdida, en este territorio aún casi
inexplorado.
Es por ello que la revista antropológica y turística Nacional Geographic Society’s y el
gobierno de Honduras suscribieron un convenio en octubre del año pasado; en esta
39

oportunidad nuestro país fue seleccionado como uno de los proyectos de investigación
a ser financiados y desarrollados para establecer una estrategia Nacional de
Geoturismo, con el propósito de impulsar el turismo científico, académico, educativo y
voluntario.
El Geoturismo es una actividad de la “industria sin chimeneas” con énfasis en la
explotación sostenible de las raíces y costumbres de los pueblos, es decir la cultura
patrimonial y joyas arqueológicas.
Actualmente se está elaborando un mapa geoturístico de Honduras, que a partir de
unos dos o tres meses será el segundo en esa categoría a nivel mundial, pues
actualmente sólo existe uno que corresponde a la montaña donde viven los indios
Apaches, en Estados Unidos. 11
Actualmente este sector, registra unos 84 mil 940 puestos de trabajos (directos e
indirectos) en diferentes actividades:
Tabla 15 Generación de empleos directos generados por el Turismo para el año 2003
Actividad

Sector Privado
Hoteles
Alimentos y Bebidas
Centro Nocturnos
Agencias de Viaje y Tour Operadoras
Renta de Autos
Tiendas de Artesanías
Transporte Interurbano
Museos y Galerías
Sector Gubernamental
Total

Fuente: Censo de Establecimientos Turísticos, IHT

38,429
9,135
20,555
1,700
446
645
3,964
1,528
426
86
76,944

Generación de Empleo

Para concluir este capítulo es necesario señalar que un rubro de gran aprovechamiento
en el desarrollo del turismo en Honduras es el Ecoturismo; que según la sociedad
internacional de turismo es “viajar responsablemente a áreas naturales que conservan
el medio ambiente y mejoran el bienestar de la gente local”.
Hay seis principios o requisitos para que un proyecto sea eco turístico, estos principios
de ecoturismo son:
1. Reducir el impacto al medio ambiente y cultura
2. Contribuir a la conservación y manejo de áreas protegidas
3. Aumentar el interés de los visitantes por conservar el medio ambiente y cultura
4. Proveer educación y otras oportunidades a la gente local
5. Proveer beneficios económicos a la gente local
6. Incluir a la gente local en las decisiones que involucran al turismo.

11

Presidencia de la Republica, Despacho Presidencial
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4.2 Plan Socioeconómico de la Región Fronteriza del Trifinio.
El área escogida por Guatemala, El Salvador y Honduras para el Plan de Desarrollo
Regional Trifinio forma una unidad constituida por tres sectores (uno por cada país)
alrededor del Cerro de Montecristi, donde existe una zona ecológica de reconocido valor
por sus especies de flora y fauna y donde también convergen las fronteras de los tres
países. Está ubicada entre 88°45 y 89°50, Longitud Oeste, y entre 14°05 y 15°12 Latitud
Norte.
La extensión total de la región del Trifinio es de 7,367 kms2, correspondiendo 3.392
km2 a Guatemala (44.7%), 1.158 km2 a El Salvador (15.3%) y 3.034 km2 a Honduras
(40%). A su vez, el área de cada zona representa el 3.7%, el 5.7% y el 3.5% de sus
respectivos países. Representando aproximadamente 13% de la superficie total de los
tres países y cuenta actualmente con una población del orden de los 700,304 personas,
aproximadamente el 3% de la población total de los tres países.
La región está conformada por 45 municipios, correspondiendo 15 a la zona
guatemalteca (todo el Departamento de Chiquimula y cuatro municipios del
Departamento de Jutiapa), 22 a la zona hondureña (todo el Departamento de
Ocotepeque y seis municipios del Departamento de Copán) y 8 municipios a la zona
salvadoreña (cinco del Departamento de Santa Ana y tres del Departamento de
Chalatenango).

4.2.1 Aspectos físicos y de recursos naturales.
La región se encuentra en la zona in tramontana a ambos lados del parte aguas
continentales, al sur del gran valle del río Motagua. Incluye los nacimientos del río
Lempa y, en su mayor parte, es un área semiárida de topografía accidentada, en la que
más de tres cuartas partes de su superficie presentan pendientes superiores al 25%.
Se caracteriza por tres formas de relieve principales: montaña, pie de monte y zonas
planas. La zona montañosa presenta suelos poco profundos y afloramientos rocosos,
hidrografía constituida por corrientes de ríos, riachuelos y quebradas que forman un
drenaje dendrítico, sub-paralelo o paralelo. El pie de monte no es muy notorio debido a
que los relieves escarpados llegan hasta las partes de relieve plano, posee suelos e
hidrografía semejantes a la zona montañosa. Las partes planas, formadas por planicies
coluvio-aluviales (como las de Ipala, Esquipulas, Metapán, Ocotepeque), han sido
modeladas por movimientos de suelos por gravedad y por las corrientes de los ríos; se
caracterizan por suelos profundos o casi profundos, productivos, y por ríos trenzados
que presentan formas de drenaje sub-paralelo o paralelo.
En la región del Trifinio se identifican nueve zonas de vida natural de acuerdo al
Sistema Holdridge, de las cuales predomina el Bosque Húmedo Subtropical (61.7%).
Como ecosistemas de alto potencial a proteger, se han identificado doce: uno
trinacional (Reserva de la Biosfera Trifinio), uno binacional, tres en la zona
guatemalteca, dos en la salvadoreña y cinco en la hondureña.
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Los suelos de la región son en la gran mayoría delgados y con limitadas características
para la agricultura, por lo que el uso potencial prioritario debe ser forestal (80%). Sin
embargo, se usa actualmente en agricultura más allá de lo aconsejable (12% en vez de
8%), lo que constituye una de las causas principales del deterioro del suelo por erosión.
Como se indicó, la región es básicamente semiárida, sin embargo posee recursos
hídricos de importancia al constituir el origen y la cuenca alta del río Lempa, uno de los
más importantes de Centroamérica, y ser atravesada en la parte norte por la subcuenca del río Grande de Zacapa, de la Cuenca del Motagua. El hecho que ambas
cuencas sean compartidas por los países (la cuenca del Lempa es trinacional, en tanto
que la del Motagua es compartida por Guatemala y Honduras), genera la necesidad que
los países planifiquen conjuntamente su desarrollo. El 19.0% de toda la cuenca del
Lempa está en la región del Trifinio y, por otro lado, el 46.7% - de la sub-zona
guatemalteca del Trifinio, el 100% de la salvadoreña y el 25.1% de la hondureña están
dentro de esta cuenca. El 16.4% de la cuenca del Motagua está en la región del Trifinio
y, por otra parte, el 53.3% de la sub-zona guatemalteca del Trifinio y el 35.7% de la
hondureña están dentro de esta cuenca del Motagua.
El área cubierta con bosque es de 1.399 km2 (18.4% del total), lo cual es sensiblemente
más bajo que lo recomendable de acuerdo a las zonas de vida, esto es, más del 80%
del área. Quedan 766 km2 de coníferas, 600 km2 de bosques latífoliados y 33 km2 de
bosques mixtos. Sin embargo, el consumo total de leña regional, equivalente a 7.000
hectáreas al año, de lo cual se reforesta menos del 7%, disminuye aceleradamente la
existencia y disponibilidad del bosque, constituyendo este hecho uno de los que mayor
atención demanda del Sector Público de los tres países.
Siendo parte de Centroamérica, la región del Trifinio también sufre periódicamente de
desastres naturales, algunos de ellos de gravedad. Los terremotos constituyen el mayor
riesgo tanto en periodicidad como en pérdidas de vida y bienes; las inundaciones y
avalanchas, asociadas a lluvias torrenciales, constituyen otro de los mayores riesgos
(han destruido en el pasado a Ocotepeque, parte de Metapán, y a otros asentamientos);
los deslizamientos son numerosos; el proceso de erosión-sedimentación se ha
intensificado; el vulcanismo no constituye una amenaza de alto riesgo porque los
volcanes existentes son considerados extintos; los incendios forestales provocados por
el hombre son frecuentes; las enfermedades humanas y de animales, asociadas a
plagas, amenazan a toda la región.

4.2.2 Aspectos demográficos y sociales
La población asentada en la región se estima en 700,304 (año 2004), con una densidad
promedio de 93 personas por km2. La mayor parte de esta población se encuentra en la
zona guatemalteca (57.1%), mientras en la zona salvadoreña está el 19.3% y en la
hondureña el 23.6%. Internamente hay gran disparidad de densidad poblacional en los
municipios: por ejemplo, Jocotán en Guatemala con 21.5 hab. /km2, y Sinuapa,
Honduras, con 12.8 hab. /km2. La tasa media de crecimiento en estos últimos años es
de 1.2%, bastante más baja que las nacionales de los tres países (2.40%, 1.85% y
3.53%) respectivamente, lo cual genera una mayor presión sobre los recursos
naturales, incrementa la demanda de servicios sociales básicos y la necesidad de crear
oportunidades de empleo productivo en forma sostenible.
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La población tiene su origen, en su mayor parte, en asentamientos que datan de la
época colonial. Su cultura y costumbres tradicionales están - fuertemente influenciadas
por la cultura española de esa época, como la profunda tradición católica, la
arquitectura y las costumbres familiares. La mayor parte de la población es de carácter
rural, que concentra sus actividades en labores de producción agrícola, parte en
comercio y en algunas manifestaciones de artesanías de tejidos, cestería, cuero y
madera. En la época prehispánica, el área estuvo ocupada por indígenas de las tribus
Pipiles y de la civilización Maya-Chortí. En una parte de los Departamentos de
Chiquimula (Guatemala), Ocotepeque y Copán (Honduras) se encuentran asentado el
único grupo indígena que conserva lengua, costumbres y valores propios, que es el
Chortí.
La población regional presenta elevados niveles de pobreza: se estima que más del
60% de los residentes en el área carece de los medios para satisfacer sus necesidades
básicas, hecho que las sitúa en condiciones de pobreza extrema.
Esta situación es producto de varios factores, entre los que se destacan - la estructura
de propiedad de los medios de producción, los sistemas de tenencia de la tierra y los
bajos niveles de ocupación de la fuerza de trabajo.
Estimaciones preliminares señalan que más del 50% de la población económicamente
activa se encuentra desocupada (desempleo abierto más subempleo expresado en
términos de desempleo pleno), y que el ingreso anual medio de los perceptores de
ingreso en la región oscila entre 4% y 25% menos que los respectivos promedios
nacionales.
La tasa de analfabetismo es alta: 54% para la región, y 52%, 55%, 58%,
respectivamente, para las zonas guatemalteca, salvadoreña y hondureña. Estas altas
tasas de analfabetismo tienen su razón de ser en el complejo sistema de limitaciones
sociales y en la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de los servicios educacionales.
En términos generales, se estima que a nivel regional el equipamiento para educación
permite atender a menos del 10% de la población en edad pre-escolar, 60% en primaria
y 10% en la educación media. La deserción escolar sobrepasa el 10% y la no pro
moción es del orden del 20% en la primaria y 50% en la secundaria.
La infraestructura de saneamiento básico es insuficiente, aunque todas las cabeceras
municipales de las zonas guatemalteca y salvadoreña y parte de la hondureña tienen
agua a domicilio (no toda potabilizada). Alcantarillado tiene solamente parte de las
cabeceras municipales (11 en la zona guatemalteca, 1 en la salvadoreña y 3 en la
hondureña). La cobertura de servicios de agua y desagüe a nivel regional es baja,
apreciablemente menor que las medias nacionales.
Las principales causas de morbilidad y mortalidad de la población tienen que ver con las
deficientes condiciones ambientales sanitarias y la insuficiencia de servicios de agua
potable y alcantarillado. En efecto, las dos principales causas son infecciones y
parásitos intestinales, teniendo también alta incidencia en infecciones respiratorias,
anemia y efectos de desnutrición. La esperanza de vida al nacer, es, en promedio, de 2
a 3 años menos que las medias nacionales.
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La mayor parte de la población de la región (76.7%) vive en el medio rural con sus
clásicas características de dispersión y aislamiento. La estructura de asentamientos
urbanos, por su parte, es relativamente débil y poco integrada. En la zona guatemalteca
los centros poblados que polarizan las actividades del territorio son Chiquimula (el más
importante de todos) y el eje Jocotán-Camotán, Esquipulas y Asunción Mita. En la zona
salvadoreña, la ciudad de Metapán es el polo preponderante. En la zona hondureña,
Santa Rosa de Copán polariza las actividades territoriales aunque esta fuera de la
región. Dentro de la zona, San Marcos, Nueva Ocotepeque, Santa Rita y Copán Ruinas
tienen un rol importante.

4.2.3 Estructura productiva

Por tratarse de una zona eminentemente rural, la economía del área del Trifinio se
caracteriza por una fuerte incidencia de las actividades silvoagropecuarias. Las
actividades secundarias y terciarias son relativamente marginales en la región y
muestran bajos niveles tecnológicos.
El sector silvoagropecuario regional presenta las características de zonas rurales
marginales. En efecto, la estructura de propiedad y los sistemas de tenencia de la tierra
muestran un elevado grado de concentración. Las fincas de menos de 0.7 hectáreas en
la zona guatemalteca constituye el 42.7% en número, pero apenas el 4.4% de la
superficie total, mientras las fincas mayores de 45 hectáreas, que son sólo el 2.5% en
número ocupan el 47.2% de la superficie.
En la zona hondureña, las fincas menores de 5 hectáreas son el 63.5% en número y
ocupan el 2.88% de la superficie, mientras las fincas mayores de 200 hectáreas son
apenas 0.86% en número y ocupan el 29.9% de la superficie. No existe un proceso de
reforma agraria consistente en la región ni se espera que lo haya en los próximos años.
El suelo agrícola es escaso y presenta una elevada susceptibilidad a la erosión. Apenas
el 0.42% (32 km2) de la región del Trifinio tiene suelos de clase I, esto es, para uso
agrícola sin limitaciones, el 0.34% - (25.8 km2) de clase II (uso agrícola con pocas
limitaciones) y el 7.13% (540.8 km2) de clase III (uso agrícola con fuertes limitaciones).
En resumen, sólo alrededor del 8% del total de las tierras tiene vocación agrícola.
4.2.3.1 Capacidad de uso de la tierra
Las características de zonas de vida en la región recomiendan que más del 80% de
toda la extensión esté cubierta de bosque, pero ahora sólo el 18.4% tiene esa cubierta,
la cual disminuye aceleradamente (cerca del 1% anual adicional). El 12% del área está
bajo cultivos agrícolas, esto es, el 50% más aconsejable. Pese a que, por aspectos de
protección de los recursos y por factores económicos y sociales, es aconsejable la
mayor asociación de cultivos, así como especies protectoras de suelos en laderas,
predomina el monocultivo que no protege al suelo (55.2% de toda el área cultivada está
cubierta de maíz). Se cultivan productos de ciclo corto en pendientes mayores a las
aconsejables. Zonas aptas para cultivos agrícolas se utilizan en pastos para ganadería
y, al contrario, zonas de condiciones precarias, que deberían estar protegidas con
bosque o pastos, se utilizan para producción agrícola.
En cuanto a producción agrícola, tienen la mayor importancia los granos básicos maíz y
fríjol (la zona guatemalteca aporta con el 12.9% de la producción nacional de fríjol y con
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el 4.4% de la de maíz; la zona hondureña aporta con el 3.6% de la producción nacional
de maíz). La región produce sustancialmente alimentos para consumo local y de
departamentos vecinos. Prácticamente no participa del esquema agro exportador de los
tres países o lo hace en magnitudes pequeñas, por ejemplo, la participación en la
producción de café con respecto a cada país es de sólo 0.3% en la zona de Guatemala
y 2.83% en la zona de Honduras, y, la de caña de azúcar, es de 0.01% en Guatemala y
casi 1% en Honduras.

4.2.4 Infraestructura
La red vial de comunicación internacional de la región del Trifinio es relativamente
adecuada (sin perjuicio de las mejoras y complementos que prevén los países). Está
integrada por un tramo de 276 kilómetros de la carretera centroamericana CA-10 (Límite
departamental de Chiquimula-Esquipulas-Nueva Ocotepeque, límite departamental de
Copán), por un tramo de 47 Km. de la carretera centroamericana CA-12 (Padre MiguelMetapán-límite de la región del Trifinio en El Salvador) y por el tramo de 8 Km. entre El
Poy y Nueva Ocotepeque.
Por otra parte, el circuito vial básico de comunicación interna tiene seis tramos, de los
cuales tres requerirán rehabilitación y mejora y tres están asfaltados. Los tramos
indicados son: El Florido-Vado Hondo (45 Km.) Vado Hondo-Anguiatú (55 Km.),
Anguiatú-Metapán (13 Km.), Metapán-El Poy (30 Km.), El Poy-La Entrada-Copán
Ruinas (225 Km.), y Copán Ruinas-El Florido (12 Km.).
En la región existen más de 1.100 Km. de caminos vecinales con grava o en tierra, que
en buena parte se usan todo el año, aunque, en general, las condiciones son
deficientes. De estos caminos, el 68% está en la zona guatemalteca, el 15% en la
salvadoreña y el 17% en la hondureña.
Los mejoramientos previstos en el Plan de Rehabilitación y Mejoramiento Vial
Centroamericano para la región del Trifinio incluyen 119 Km. de expansión de la red,
176 Km. de rehabilitación, 41 Km. de ampliación y 183 Km. de reconstrucción.
En general, existe un aceptable equipamiento de comunicaciones en las zonas de
Guatemala y El Salvador y más bien deficiente en el caso de la zona hondureña. Todas
las cabeceras municipales cuentan con servicios de correos, la mayoría con telégrafos;
con teléfono externo en el caso de las zonas guatemalteca y salvadoreña y parte en la
hondureña; plantas telefónicas internas el 70% de las cabeceras municipales de las
zonas guatemalteca y salvadoreña.

4.2.5 Acción de los gobiernos en la región
Institucionalmente, las zonas nacionales de la región del Trifinio, son como cualesquiera
otra de los tres países, a las que llegan las acciones de las instituciones nacionales
sectoriales quizás con menor atención en algunos sectores por razones del mas bajo
desarrollo relativo que se ha da do y por su ubicación geográfica en relación a centros
de poder y de interés económico de los países. Son similares los organismos que
actúan en la región por parte de los sectores públicos de los tres países. La mayor
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representación institucional es la del sector agropecuario, con los Ministerios de
Agricultura, en los casos de Guatemala y El Salvador, y de Recursos Naturales en el
caso de Honduras, con sus instituciones de servicios agrícolas, servicios pecuarios,
forestales, de crédito, de investigación y de reforma de tenencia de la tierra
correspondientes. También tienen presencia importante los Ministerios de la
Gobernación, a través de Gobernadores Departamentales, los de Educación, de Salud,
de Comunicaciones y de Finanzas. Instituciones de energía y de telecomunicaciones
tienen una acción indispensable en la región. En cuanto a los municipios, el tamaño de
las áreas municipales, los presupuestos y obras varían apreciablemente, - pero la
acción fundamentalmente se dirige a tratar de cubrir déficit de servicios urbanos
tradicionales.
Como resultado de ello es el tratado entre las tres republicas para la ejecución del plan
trifinio el cual tiene como objetivo general” Lograr el desarrollo integral equilibrado de la
región, mediante la acción conjunta y coordinada de los gobiernos de Guatemala,
Honduras y El Salvador y de los actores locales de la región del trifinio en le marco de la
cooperación transfronteriza y la integración centroamericana”. 12
Para ejecución del plan trifinio existen proyectos e iniciativas más relevantes dentro de
las cuales se pueden mencionar:
•
Proyecto piloto de desarrollo de la región del trifinio (PPT)
•
Proyecto de racionalización energética y protección ambiental.
•
Proyecto de desarrollo de las zonas de fragilidad ecológica de la región del
trifinio PRODERT.
•
Programa Trinacional de desarrollo sostenible de la cuenca alta del río lempa
PTCARL.
La integración fronteriza en la región del Trifinio se ha venido dando dentro de los
rubros tradicionales de zonas similares, esto es, comercio, turismo y uso de servicios de
salud y educativos de otros países, lo que, a su vez, motiva la movilización a través de
las vías y puestos fronterizos existentes. Sin embargo, el proceso de integración
centroamericano ha tenido su influencia deliberada en la región en cuanto a aumentar el
intercambio de personas y bienes y a la ejecución de algunas vías con importancia
centroamericana. También alguna interconexión eléctrica ha permitido el suministro
ocasional de energía de un país a otro para servicios en la región.

12

Memoria Plan Trifinio 2004
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5 Diagnóstico del Potencial Turístico de los Municipios
de Sinuapa y Ocotepeque.
Existe un buen número de atractivos turísticos en la zona con características locales,
pero hay tres elementos que pueden ser la base de un circuito con proyecciones de
mercado turístico nacional como internacional, principalmente centroamericano: las
ruinas arqueológicas mayas de Copán (Honduras), la Reserva de la Biosfera La
Fraternidad (trinacional), y Esquipulas (Guatemala), este último como atractivo religioso
y político de integración centroamericana.
En cuanto a la parte que corresponde al territorio hondureño como son las majestuosas
ruinas arqueológicas mayas de Copán se pueden establecer circuitos en el cual se
incluyan los lugares de mayor potencial de los dos municipios: Ocotepeque y Sinuapa,
del Departamento de Ocotepeque y los tipos de turismo alternativos a desarrollar de
acuerdo a las condiciones actuales existentes.
Como ya se ha mencionado dentro del presente documento los atractivos turísticos de
la zona son innumerables, pero no han sido debidamente identificados ni priorizados
para su aprovechamiento, por lo que en este documento se señalaran los principales
que pueden ser utilizados en el corto y mediano plazo.
Existen proyectos que están identificados como importantes para la zona, pero que
aún no se ha verificado un interés por parte de organismos financieros internacionales,
para obtener recursos de preinversión e inversión

5.1 Oferta de Productos Turísticos Existentes en el Municipio
de Sinuapa.
La actual oferta de atractivos turísticos ya desarrollados son limitados, estando todo por
hacerse por lo que es importante que en el menor tiempo posible el Gobierno de
Honduras y el Plan trifinio empiecen a sentar las bases necesarias para el desarrollo del
turismo local. .
Tabla 16 Oferta de productos turísticos potenciales
No.
1

Oferta de Productos Turísticos
Sinuapa
Reserva Biológica El Guisayote

Atractivos
Naturales
Reservorio
de
Biodiversidad, área
protegida,
donde
se puede conocer
métodos
para
preservar
el
bosque, vistas de
montañas, cultivar
la tierra y visitar
finca
de
café
orgánica.

Localización
Centro
del
Departamento
Ocotepeque,
forma parte de la
Cordillera
El
Merendón,
atravesada por la
carretera
internacional que
conduce hacia la
frontera
de
Salvador
y
Guatemala

Condiciones
Actuales
Actualmente
manejada
por
AESMO
San
Marcos, Ocotepeque
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5.1.1 Reserva Biológica El Guisayote.
La Reserva Biológica de Gûisayote forma parte del sistema de las áreas protegidas de
la zona occidental de Honduras, legalmente establecida mediante el decreto legislativo
87- 87con una superficie de 116.967 km2. Esta situada en la zona occidental de
Honduras en el departamento de Ocotepeque jurisdicción de los municipios de La
Labor, San Francisco del Valle, San Marcos, Mercedes y Sinuapa.
La importancia del área como tal, radica en que parte de su extensión esta cubierta por
bosques densos de hoja ancha, que crean el medio apropiado para el desarrollo de
diversas especies, así como también para la captación de agua, convirtiéndose en una
zona almacenadora de la misma; también tiene importancia de carácter internacional,
por dos aspectos, uno porque parte de ella sirve de línea divisoria entre las Republicas
de Honduras y El Salvador y el otro mas importante todavía es que provee de agua a El
Salvador, puesto que de sus cumbres drenan corrientes tributarios, tanto del río Lempa,
como de su afluente el Río Sumpul estas aguas abastecen los embalses del rió Lempa,
en El Salvador.
En la actualidad la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque (AESMO) en la
entidad no gubernamental de desarrollar el plan de manejo de dicha reserva a ser
desarrollado en un periodo de 5 años (2005-2010) para lo cual fue presentado a las
autoridades correspondientes a inicio del presente ano.
Dicho plan de manejo tiene como objetivo la conservación del área, las cuales serán
suplidas simultáneamente con el desarrollo socioeconómico de las comunidades
establecidas en sus alrededores a continuación se presenta como puntos de prioridad
en este plan de manejo:
•
Protección de las micro cuencas
•
Conservación de los recursos naturales
•
Protección de la reserva con amplia participación comunitaria
•
Fortalecer los mecanismos administrativos de la reserva
En cuanto al sector turismo este plan de manejo contempla la participación en cuanto a
desarrollar los recursos biofísicos de la reserva de manera adecuada, con la
combinación de las actividades cotidianas de los pobladores, con el propósito de
generar beneficios económicos, los cuales mejoraran la calidad de vida de estos y al
mismo tiempo desarrollar conciencia entre los pobladores hacia la conservación de los
recursos naturales.
Como actividades para desarrollar esta zona AESMO pretende realizar las siguientes
actividades:
 Diagnosticar los sitios potenciales de interés en cuanto al turismo alternativo y
que estos no sean afectados por la incursión de turistas.
 Diagnosticar el interés de las comunidades en involucrarse en este tipo de
actividad eco turística.
 Contratar personal con amplia experiencia en turismo alternativo para poder
desarrollar la estrategia en la reserva.
 Planificación y ejecución de los talleres de capacitación en turismo alternativo.
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Con el apoyo de instituciones nacionales como MARENA en coordinación con AESMO
existe la idea de poder desarrollar un proyecto tipo Hotel de Montaña, para lo cual están
en espera de la resolución del cambio de categoría de la reserva biológica por el
soberano Congreso Nacional, ya que con la categoría actual no se puede por ningún
motivo desarrollar este tipo de proyectos de alojamiento para turistas.
En el caso que el congreso cambie la categoría se pretende construir en la comunidad
de río Chiquito un centro de visitantes con las condiciones básicas de alojamiento, claro
esta siempre bajo el plan de manejo y siguiendo el programa de turismo alternativo, el
proyecto constaría de lo siguiente:
•
6 Cabañas totalmente acondicionadas baños incluidos
•
1 salón de Conferencias con capacidad de 20 personas
•
1Oficina de información y de servicios varios de atención al turista
•
1 Bodega
•
Caseta de información y Servicios 13
Además de la construcción de casetas de control para los guarda recursos, y/o comités
locales en zonas estratégicas se recomiendan una en la entrada de acceso
debidamente señalizada por San José de Jocotán parecida a la que se encuentra en la
comunidad del Portillo.

27 Reserva Biológica El Guisayote

13

Ver detalle en Anexos, Plan de Manejo de la Reserva “ El Guisayote”

49

5.2 Oferta de Productos Turísticos Existentes en el Municipio
de Ocotepeque.
Tabla 17 Oferta de productos turísticos potenciales

2

Oferta de Productos
Turísticos
OCOTEPEQUE
Ruta
Balnearios
Naturales
y Aguas
Termales
Etnoturismo

3

Antigua Ocotepeque

4

Peñón de Cayaguanca

5

Monumento
Conmemorativo
al
Soldado Hondureño

Evidencia del conflicto armado
entre Honduras y El Salvador

Salida
a
Ocotepeque
hacia Aduana
El Poy.

6

Cerro Montecristo

Actividades ecológicas, con
gran diversidad de especies,
animales, de flora y fauna.
Grandes Miradores.

Municipios
Ocotepeque y
Santa Fe

No.
1

Atractivos naturales

Localización

Recreación
en
posas,
cascadas y aguas termales.

Aldea
los
Estanquillos

Atractivo
natural,
desarrollarse

Costumbres
tradiciones

Antigua
Ocotepeque y
Cayaguanca.
Comunidades
Chortís
Aldea Antigua
Ocotepeque

Por desarrollarse

Aldea
de
Cayaguanca

Convenio firmado en Sep.
/2005 de cooperación de
Ejecución entre Honduras
y El Salvador. La ONG
que maneja el programa
se llama AMBAS.
En
total
abandono,
necesita restauración e
impulso para constituirse
como sitio turístico e
histórico
No esta aprovechado.
Faltan caminos vecinales
para acceder al cerro. El
Salvador y Guatemala
cuentan
con
infraestructura
y
aprovechan este lugar
como
una
reserva
protegida.

étnicas

y

Historia, cultura
e Iglesia
Colonial recién restaurada Es
el lugar donde anteriormente
estaba asentado la Cabecera
Departamental
de
Ocotepeque.
Actividades
de
Agroecoturismo

Condiciones Actuales
por

Constituye un atractivo en
sí, faltando labores de
limpieza, mantenimiento
y difusión para atraer
turistas
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5.2.1 Ruta Balneario Natural y Aguas Termales.
Esta placentera actividad consiste en nadar o recrearse en posas o balnearios
naturales, que permiten disfrutar de aguas pacíficas o en movimiento, refrescarse o
relajarse en ellas, o escuchar el rumor de una cascada.
La temperatura es de considerar, ya que regularmente tiene aguas muy frías por la
sombras producto de los copiosos árboles que las rodean.
El tipo de suelo es muy importante, ya que regularmente el piso de balnearios,
manantiales o pozas no es siempre plano y se constituye de piedras, arena, es
necesario tener conocimientos básicos de natación y no esta demás usar repelente de
mosquitos al introducirse en estos lugares.

28 Posa Natural

•

Aguas Termales, ubicadas en la misma Aldea “Los Estanquillos”.

29 Aguas Termales
aldea “ Los Estanquillos”
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5.2.2 Etnoturismo
El Etnoturismo busca conocer, estudiar y valorar las expresiones culturales de un grupo
étnico o cultural. En el departamento de Ocotepeque se encuentran una gran diversidad
de manifestaciones culturales, muchas de las cuales datan de tiempos en donde los
diferentes grupos étnicos competían espléndidamente en cuanto a la riqueza de sus
costumbres, danzas, fiestas, ceremonias y gastronomía, entre otros que a la fecha
podemos seguir disfrutando.
Es el caso de las comunidades de la Antigua Ocotepeque y Cayaguanca comunidades
Chortís de valor histórico.
5.2.2.1 Ciudad de Antigua Ocotepeque.
La Comunidad de Antigua Ocotepeque cuenta con un espacio ideal para admirar,
conocer y aprender de la cultura que existe, tomando en cuenta que Ocotepeque es uno
de los pocos Departamentos donde se conservan tribus descendientes de la etnia
Chortís como ser la comunidad indígena Maya – Chortís.
En la comunidad de la antigua Ocotepeque, por su importancia histórico geográfico he
aquí donde se encuentra la alcaldía indígena de San Andrés Chortís única en América
Central, dichas comunidades aun conservan sus costumbres y tradiciones ancestrales.

30 Iglesia Colonial de la Antigua Ocotepeque.
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5.2.2.2 Peñón de Cayaguanca.
Como un esfuerzo de apoyar esta zona con un gran potencial agro-ecoturístico en
ambos lados de la frontera los Departamentos de Ocotepeque y Chalatenango, en el
marco de las actividades de fomento de las actividades locales, fortalecimiento
institucional y sobre todo la lucha contra la pobreza previstas en los planes operativos
del programa binacional de desarrollo fronterizo Honduras-El Salvador se llevo a cabo
en el mes Septiembre del presente año la firma del convenio de Cooperación para la coejecución del núcleo de desarrollo local N0.5 que lleva por nombre ” Desarrollo Agro
ecoturismo Binacional en Ocotepeque y Chalatenango” 14el cual se trata de desarrollar
actividades agroecoturísticas como motor de la economía regional y que por medio de
esta articule al resto de sub.-sectores, para transformar las ventajas comparativas de la
frontera nor.-occidental en una efectiva oportunidad de desarrollo a través de
actividades como el Cultivo de flores, frutas, elaboración de artesanías y diferentes
iniciativas de turismo para hacer que la zona sea reconocida con tal fin, ya que hasta la
actualidad son muy pocas las iniciativas turísticas que se han desarrollado.
Ubicado en la comunidad de Cayaguanca al este sobre carretera pavimentada CA-9 la
cual conduce a la frontera del El Salvador y con una altura de 1,621.44 m.s.n.m,
compartido por los municipios de Ocotepeque en Honduras y San Ignacio y Citalá en El
Salvador la cual tiene otra vía de acceso por las villas de San Ignacio, puede encontrar
esta formación rocosa en el pico de un cerro, está rodeada con una rica variedad de
especies arbóreas, coloridas flores, y habitada por fauna Silvestre como garrobos,
cenzontles, cotuzas, mapaches, codornices, tacuazines, Conejos, ardillas, gavilanes,
coyotes, zorros, venados, micolcón, lechuza, tigrillo, oso hormiguero, y tucanes entre
otros. Desde el Peñón de Cayaguanca se observa la Ciudad de Antigua Ocotepeque,
en Honduras, parte de Guatemala y, hermosos parajes de la zona en fin un sin numero
de vistas panorámicas para el deleite de sus visitantes.

31 Peñón de Cayaguanca (vista Panorámica)

14

Ver Términos de convenio en Anexos.
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5.2.3 Monumento Conmemorativo El Soldado.

Ubicado al este de la cabecera municipal de Ocotepeque a escasos 5 Km. sobre
carretera pavimentada CA-9 la cual conduce a la aduana El Poy podemos encontrar el
monumento conmemorativo al conflicto que se vivió en 1969 con El Salvador, el cual se
encuentra totalmente abandonado sin ningún atractivo turístico donde pueda llegar el
turismo tanto nacional como internacional a conocer de este evento triste en la historia
nacional. Es necesario restaurarlo y hacer un parque conmemorativo.

32 Monumento El Soldado

5.2.4 Cerro de Monte Cristo
El Parque Nacional Cerro de Montecristo, punto extremo del territorio nacional ubicado
en una extensión de bosque de 1,900 hectáreas que se ubica a un día de camino a pie
desde el municipio de Santa Fe. Se caracteriza por tener una variedad extensa de
árboles de diversos géneros, especialmente el pino en la parte alta del bosque. En su
interior se encuentra El Trifinio, la cima de la reserva y punto donde convergen las
fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras. Compartiendo la mayor proporción de
terreno entre la jurisdicción del municipio de Santa Fe y el municipio de Ocotepeque.
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5.3 Zonificación de las potencialidades de la Actividad Turística
de Sinuapa y Ocotepeque.
5.3.1 Inventario de Servicios Turísticos Actuales.

Para establecer la Oferta de Servicios Turísticos de los Municipios de Ocotepeque y
Sinuapa se realizaron 60 encuestas directas en los diferentes negocios de las zonas. Se
Obtuvieron los siguientes resultados:
5.3.1.1 Municipio Sinuapa
Tabla 18 Oferta de servicios relacionados con el sector turismo.
N0.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre del Negocio

Carnitas Asadas
Pupusería La Carpa
Ito Ito Bar Restaurante
Freddy Buffet
Hotel América
Gran Hotel Irma
Hotel Casa Grande
Venta de llantas "Ara"
Car Wash Denis
Car Wash Mister Timbo
Gasolinera
Texaco
Suyapa
Gasolinera Shell

Estación

Nombre del Propietario

Carlos Javier Rosa
Juana Antonia García
Arnulfo Acosta
Freddy Guillen
Claudia Aída Martínez
Irma del Carmen Ancheta
Mauricio Antonio Avalos
Alex Reinerio Ancheta
Denis Aroldo Rosa
Mayra Rosa
Maria Haydee Guillén Aguilar

Actividad Relacionada
al Turismo
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Servicios Automotrices
Servicios Automotrices
Servicios Automotrices
Servicios Automotrices

José Guillén

Servicios Automotrices

La cartera de establecimientos existentes en el municipio de Sinuapa son 12 negocios
relacionados al Turismo clasificados de la manera siguiente:
•
3 Hoteles,
•
4 Sitios de Comida, y
•
5 Empresas de Servicios Automotrices
Los Hoteles que tiene el Municipio son de paso siendo los usuarios frecuentes los
camioneros que transitan por el lugar. Actualmente existe una capacidad instalada total
de 21 habitaciones, no se cuenta con alojamiento alternativo como ser hospedaje
familiar, por lo que es necesario destacar que al desarrollar la zona al Turismo, a la par
se deberá desarrollar sitios de alojamiento, siendo una excelente oportunidad de
inversión para los pobladores de la zona. 15
Los sitios de comida son 2 de condiciones buena y 2 populares como venta de
pupusas y carnitas. También existe un restaurante en el Hotel América.
Los negocios de servicios son 5 y están enfocados a la actividad automotriz, por que
siendo la actividad del tránsito vehicular a las fronteras tan cotidiano, es el rubro que
más ingresos genera, existiendo 2 gasolineras, 2 Car Wash y 1 Servicios de
Alineamiento y Venta de Llantas.

15

Ver Ficha de Oferta de Alojamiento, Anexos.
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5.3.1.2 Municipio de Ocotepeque
Tabla 19 Oferta de servicios relacionados con el sector turismo.
N0.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nombre del Negocio

Comedor San Rafael
Comedor El Rodeo
Pupusería Shalom
Servipollo
Golosinas Kensy
Pastelería Camaguey
Helados Risabol
Helados Kobs
Pollos y Restaurante San Antonio
Carnitas El Jalapeño
Helados Sarita
Taco Paco
Delifrutas
Pupusería La Bendición
Comedor Mayra
Merendero Marinita
Rinconcito Salvadoreño
Servi Rápido El Reno
Comedor Occidental
Comedor Congolón
Pollera Los Amigos
Pollera El Buen Gusto
Comedor Tomasita
Comedor China Cantón
Hotel Turista
Hotel Maranatha
Comedor Génesis
Hotel Ocotepeque
Mini Hotel El Almendro

Nombre del Propietario o
Administrador
Alba Licida Cuestas
Blanca Nelly Rivas
Carlos Elías
Carlos Villela
Danilo Caballero
Dina Guadalupe Fernández
Iris Marlen Pinto
Irma Guadalupe Aguilar
José Manuel Ochoa
José Rolando López
Liliana Yamileth Chichilla
Liliana Yamileth Chichilla
Lourdes Cecilia Rivera
María Magdalena Rodríguez
Maria Mayra Murcia
Marina del Carmen Peña
Rafael Alvarado
René Armando Acosta
Reyna Maribel Chacón
Reyna Refugio Valver
Rosa Maria Bócanegra
Rosa Miriam Aquino
Tomaza Erazo
Wong Siu Fong
Edgardo Polanco
Gloria Elizabeth Medrano
Gloria Lilí López
José Edgardo Acosta
José Luís Maldonado

Actividad Relacionada
al Turismo
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Hotel Congolón
Hotel San Antonio
Hotel Internacional
Hotel y Restaurante Sandoval
Auto Hotel Oasis
Hotel La Esperanza
Hotel y Restaurante Maya Chortis
On line World
Mundo Celular y Telefonía
Paraíso Típico
Cabaña Club
Edgar Videos
Turicentro Sandoval
Farmacia Nueva
Farmacia Videz
Empresa Transporte Copanecos
Empresa de Transporte Sultana
Empresa de Transporte Congolón
Empresa de Transporte Torito

José Manuel Ramos
Moisés Antonio Chacón
Narcy de Portillo
Manuel Sandoval
Doris Abarca de Girón
Cruz Mateo
Fanny Santos
Helder Humberto Hernández
Jenny E. Portillo
Emilio Mejía López
Gerardo Antonio Buezo
José Edgardo Acosta
Manuel Sandoval
Alicia Carias de Pineda
Carmen Videz
Carlos Escalante
Carlos Escalante
José Ramos
Manuel Díaz

Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento
Comunicación
Comunicación
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Entretenimiento
Medicamentos
Medicamentos
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
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La cartera de establecimientos existentes en el municipio de Ocotepeque esta
comprendida por 48 negocios relacionados al Turismo clasificados de la manera
siguiente:
•
•
•
•
•
•

12 Hoteles,
24 Sitios de Alimentos y bebidas,
4 Lugares de Entretenimiento,
4 Empresas de Transporte,
2 Empresas de Comunicación, y
2 Farmacias Completas

Existen diferentes alternativas de hoteles en cuanto a comodidad y precio. La
Capacidad instalada de alojamiento actualmente es de 216 habitaciones. De la
totalidad de los hoteles los de mayor categoría y comodidad son 3, existiendo
alternativas para todo tipo de turistas. 16
Existe variedad de comedores, golosinas y merenderos existiendo 24 además de 2
restaurantes que se encuentran en los Hoteles Maya “Chortis” (Don Chepe) y Hotel
Sandoval.
Los lugares de esparcimiento nocturno están compuestos por 3 clubes en el casco
urbano además de algún evento bailable esporádico de grupos nacionales y del El
Salvador los cuales son realizados en el Salón de “Club de Leones” en el casco urbano.
En servicios de comunicaciones, el casco urbano cuenta con cabinas telefónicas de
Hondutel y dos (2) servicios de Internet adecuados para brindar estos servicios al
turista, además de tiendas de venta de celulares y accesorios que también ofrecen
servicios de llamada al exterior vía telefonía celular nacional.
Las empresas de transporte son 4 y también sirven de medio de Transporte del
Municipio de Sinuapa, pero las terminales solo están ubicadas en el Municipio de
Ocotepeque:
• Empresa Copaneco y Sultana con ruta del Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa con
Terminal en Ocotepeque y viceversa.
• Empresa de Congolón, con ruta desde San Pedro Sula y viaja hasta Ciudad de
Guatemala en Guatemala y viceversa.
• Empresa El Torito viaja desde San Pedro Sula hasta Ocotepeque.
• También está disponible la empresa King Quality con ruta única de país a país,
saliendo de San Pedro Sula hasta la capital El Salvador; cabe mencionar que no
cuenta con una estación Terminal en Ocotepeque.
También existen diversas unidades particulares y una (1) cooperativas de transporte
interurbano que brindan sus servicios con recorridos desde el casco urbano hasta los
diferentes municipios con que cuenta el Departamento de Ocotepeque, sin dejar de
mencionar una gran cantidad de vistosos moto taxis los cuales están para brindarle un
servicios de recorridos a los diferente barrios y colonias dentro del casco urbano de
Sinuapa y Ocotepeque.

16

Ver Ficha de Oferta de Alojamiento, Anexos
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5.3.2 Situación del Turismo en el Municipio de Sinuapa.
El Municipio de Sinuapa en la zona occidental del Departamento de Ocotepeque es
parte de muchos municipios con un gran potencial eco turístico que existen en el país y
que hasta ahora no han sido aprovechado en lo más mínimo, desperdiciando un
potencial que supera a muchos de los países de la región, incluyendo algunos que
contemplan gran parte de su PIB con los ingresos del sector turismo.
Sinuapa entre paisajes de montaña, ríos y quebradas ofrece al turista una gama de
opciones, desde contemplar raras especies en su hábitat, hasta disfrutar de sus
espectaculares parajes y balnearios naturales a la orilla del río lempa el cual sirve de
línea fronteriza con la hermana republica de Guatemala.

5.3.2.1 Debilidades de la Oferta Turística en el Municipio de Sinuapa.
• Aspectos de mercado.
El mercado de Sinuapa es bastante limitado ya que apenas cuenta con 510 viviendas
donde viven 2784 personas, o sea 5.4 personas por vivienda. Con un ingreso per.
capita de US$ 414.00 resultando un PIB anual de apenas US$ 1,152,576 lo que
representaría US$ 188 por mes por vivienda. (En caso que el PIB estuviera distribuido
proporcionalmente en la municipalidad). Otros de sus problemas es que sus ingresos
son estaciónales y dependen de los precios del café en los mercados internacionales.
La segunda alternativa de mercado se debe de basar en incentivar la zona con
proyectos de ecoturismo encaminados a brindar un valor agregado al visitante en un
ambiente natural y acogedor por parte de sus habitantes; para brindar este tipo de
servicio es primordial mejorar las obras de infraestructura con que ya cuenta el
municipio .
• Carreteras de acceso a la comunidad y a las zonas turísticas.
En el caso que se quisiera exportar productos a comunidades vecinas uno de los
primeros limitantes a resolver son la falta de buenas carreteras y vías de acceso en
buen estado; ya que en época lluviosa únicamente pueden transitar vehículos con
doble.
• Insuficiencia de la red de comunicación.
Las redes de comunicaciones telefónicas, telegráficas, correos, Internet, mucho menos
contar con una red habitacional estas son inexistentes en todo el municipio, agudizando
la interrelación regional con los demás municipios, ya que los programas que brindan
estos servicios no han tenido interés de llegar a estas comunidades.
• Oferta hotelera.
Una de las principales condiciones para que el turismo se pueda desarrollar es la oferta
hotelera, la cual en la actualidad no existe en este municipio, es importante destacar
que dicha oferta se encuentra en condiciones de desventaja con el resto del sector que
comprende la zona del trifinio.
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• Oferta de servicios alimenticios.
Actualmente el Municipio cuenta con una mínima actividad en cuanto a servicios de
alimentación se refiere, por lo cual si se incentiva el turismo en el sector habrá una
demanda insatisfecha esperando ser aprovechada por las MYPE’S turísticas que se
instalen y se dediquen a dicha actividad económica. 17
• Oferta de otros servicios relacionados al turismo.
De igual manera sucederá con todos los servicios relacionados al ecoturismo a
desarrollar en la zona como ser: mini mercaditos, tiendas de consumo, Internet, etc.
• Servicios financieros y no financieros.
No existe apoyo de capital financiero, asesoría técnica, ni capacitación, etc.
• Sistema de información turística.
Es muy importante tener en cuenta que no existe una cultura de divulgación de las
maravillas con que cuenta el municipio, por la simple razón del desconocimiento de
ellas tanto de las autoridades como de la misma comunidad.
• Falta de gestión municipal.
Primeramente las autoridades por venir tienen que visualizar este tipo de actividad
como una vía fácil de desarrollo para el municipio y vender esta imagen ante la
comunidad interna y la comunidad externa.
5.3.2.2 Oportunidades de Negocio en ecoturismo.
En primer lugar, las autoridades municipales elegidas recientemente, tienen que
visualizar este tipo de actividad como una excelente alternativa de desarrollo para el
municipio además de ser un sector creador de empleo tanto directo como indirecto
debiendo vender una imagen turística de su propia comunidad, como a las
comunidades vecinas, las autoridades departamentales y nacionales para el beneficio
del municipio.

5.3.3 Situación del Turismo en el Municipio de Ocotepeque.

El Municipio de Ocotepeque en la zona occidental del departamento del mismo nombre,
es parte de muchos municipios con un gran potencial eco turístico que existen en el
país y que hasta ahora no ha sido aprovechado en lo más mínimo. El contraste entre
paisajes de montaña, ríos y quebradas ofrece al turista una gama de opciones, desde
contemplar raras especies en su hábitat, hasta disfrutar de sus espectaculares
miradores, balnearios naturales a la orilla del río lempa o relajarse en sus aguas
termales.
En la actualidad no se encuentra la mínima actividad turística en todo el Municipio
aunque posee una geografía a la que se le puede obtener muchos beneficios por ser un
municipio fronterizo el cual limita al Oeste con la republica de Guatemala a través de la
carretera CA-10 y al sur con la republica del El Salvador por la carretera CA-9 contando
con dos aduanas de las de mayor importancia en cuanto al transporte de carga
comercial entre ambos países.

17

Ver Ficha de Perfil de Negocio en Anexos
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Por mencionar algunos datos de importancia de las aduanas que integran el Trifinio y
que colindan por sus limites con el Departamento de Ocotepeque.
Tabla 20 Características de importancia de las aduanas El Poy - Agua Caliente.

Características Importantes de las Aduanas de Ocotepeque
EL SALVADOR
Aduana El Poy
50,341
130,547

Ingreso de turistas por la aduana
Ingreso
de
turistas
por
nacionalidad
Distancia de la Cabecera del
8.5 Kilómetros
municipio
Fuente: Instituto Hondureño de Turismo. IHT 2003
Fuente: Instituto Hondureño de Turismo. Año 2003

GUATEMALA
Aduana Agua Caliente
45,965
99,894
10.5 Kilómetros

33 Aduanas El Poy – Agua Caliente

5.3.3.1 Debilidades de la Oferta Turística en el Municipio de Ocotepeque.
• Aspectos de mercado
El mercado del Municipio de Ocotepeque esta totalmente limitado ya que apenas cuenta
con 908 viviendas donde viven 4,189 personas, o sea 4.6 personas por vivienda. Con
un ingreso per. cápita de US$ 514.00 resultando un PIB anual de apenas US$
2,153,146 lo que representaría US$ 124 por mes por vivienda. (En caso que el PIB
estuviera distribuido proporcionalmente en la municipalidad) Otros de sus problemas es
que sus ingresos son estaciónales y dependen de los precios del café en los mercados
internacionales.
• Nivel tecnológico.
Los procesos de producción son rudimentarios y la calidad de sus productos y servicios
son bajos. Es importante destacar que la microempresa de subsistencia opera en
condiciones de desventaja que el resto del sector, en lo que se refiere al acceso a
maquinaria, equipo e instalaciones, capacidad de contratación de trabajadores
remunerados, mano de obra calificada, etc.
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• Carreteras de acceso a las comunidades y a las zonas productivas.
En el caso de desarrollar la zona con proyectos de eco turismo en las diferentes
comunidades vecinas uno de los primeros problemas a resolver es arreglar vías de
acceso; ya que en la época lluviosa únicamente pueden transitar vehículos con doble
tracción por el paso de quebradas y terreros difíciles de transitar.
• Aspectos administrativos.
En la visita a las microempresas del municipio, se puede concluir que las empresas son
manejadas por sus propietarios y su fin es únicamente la subsistencia, por lo cual no se
pudo detectar gestiones administrativas para desarrollar sus mercados, mejorar las
condiciones de empleo ni mejorar sus sistemas de producción. Por lo tanto no existe
capacidad administrativa en el sector.
• Servicios financieros y no financieros.
No existe apoyo de capital financiero, asesoría técnica, ni capacitación, etc.
• Organización Social.
La participación de la población en diferentes formas asociativas es mínima es por ello
que existe un marcado individualismo que constituye la mayor limitación para encauzar
un proceso de movilización social ejemplo de ello lo podemos encontrar en los
postulantes a cargos públicos por elección popular los cuales se reeligen
periódicamente por general los mismo individuos.
5.3.3.2 Oportunidades de Negocios Ocupacionales en Turismo.
En la cabecera municipal del Departamento de Ocotepeque se detecto una indiferencia
absoluta en cuanto a brindar una verdadera atención y servicio al turista nacional como
internacional por parte del personal de servicio en la mayoría de los establecimientos
que son parte de la oferta turística que existe actualmente.
Es por ello que se encuentra un verdadero nicho de oportunidad de ocupación de
personal capacitado y con una nueva visión de servicio al turista no importando su
procedencia.
De igual manera que el Municipio de Sinuapa, la oferta turística de la cabecera
municipal Ocotepeque tiene la oportunidad de participar del programa trinacional de la
cuenca alta del río lempa PTCAR donde hay una serie de proyectos en los cuales se
incluyen diferentes tipos de capacitación, asesorías y adiestramiento relacionados con
al sector turismo para el beneficio de todos los negocios relacionados debidamente
agrupados que forman parte de la oferta turística existente.
Algunas de las oportunidades ocupacionales detectadas que son básicas y se necesita
para brindar una buena oferta turística en el municipio de Ocotepeque, son:
•
•
•
•
•

Guías Turísticos para las diferentes rutas turísticas.
Edecanes.
Personal de Servicio (Meseros, Camareros, etc.,).
Personal de Logística en el traslado de turistas.
Personal de Seguridad, etc.
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5.4 Perfiles de Proyectos Turísticos.
5.4.1 Municipio de Sinuapa:

A continuación se presentan una cartera de diferentes perfiles de proyectos turísticos
Rurales ubicados en la jurisdicción del municipio de Sinuapa:
5.4.1.1 Agroturismo.
Objetivo:
Participación del turista de diversas formas interactivas en los procesos productivos del
campo.
Breve Descripción:
Se realizarán en el marco de una gran diversidad de recursos naturales. Las culturas
indígenas y mestizas de Sinuapa al habitar zonas ecológicamente heterogéneas,
aprendieron a manejar un gran número de especies de plantas y animales. Dentro del
contexto de autoconsumo y comercialización constituye toda una experiencia participar
en los procesos productivos del campo, conociendo y aprendiendo este ancestral
trabajo.

34 Vivero de Flores (Aldea El Portillo) y Crianza
del Venado Cola Blanca (Aldea El Moral)

5.4.1.2 Recursos Naturales.
Objetivo:
Interactuar de una forma estrecha con la naturaleza
Breve Descripción:
En el Municipio ya hay un sin numero de áreas ideales para disfrutar de un buen paisaje
especialmente como el de potencial vivir con la naturaleza. Existen diversas actividades
a realizar, dentro de las cuales podemos mencionar: vista de miradores, senderismo,
paseos a caballo, descensos al contorno del río Quilio entre otros, conocer los
yacimientos del río y después de este recorrido sumergirse en unas de sus tantas pozas
naturales.
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35 Posas Naturales en Sinuapa

5.4.1.3 Actividades Diarias del Campo.
Objetivo:
Participación en labores de explotación agraria.
Breve Descripción:
Elaborar mermeladas con la fruta de temporada, ordeñar una vaca y elaborar queso
fresco, cuidar los animales caseros recoger los huevos en el gallinero descubrir razas
ganaderas autóctonas, conocer el sistema de transporte de sus productos a lomo de
caballos o burros hasta el casco urbano y otras actividades más.

36
Actividades
Diarias
Habitantes de la Zona.

de

los
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5.4.1.4 Actividades Artesanales
Objetivo:
Descubrir los productos elaborados de forma totalmente artesanal.
Breve Descripción:
Otorgar apoyo a los microempresarios de la zona y compartir las técnicas de los oficios
tradicionales del medio rural (alfarería, carpintería rustica, elaboración de adobes, etc.).

37 Alfarería (Comunidad El Pedregal)

5.4.1.5 Gastronomía
Objetivo:
Descubrir la gastronomía tradicional del Municipio.
Breve Descripción:
Saborear los productos naturales elaborados en casa, productos "Bio" de la Agricultura
Ecológica o aprender a cocinar recetas tradicionales con la ayuda de los dueños de los
alojamientos, antes de compartir la mesa con ellos, por ejemplo el empleo de la fuerza
manual en la elaboración de productos derivados del elote de como ser tamales,
tamalitos, atole, montucas, etc.…

38 Elaboración de alimentos tradicionales de la zona.
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5.4.1.6 Visitas a Finca de Café
Objetivo:
Conocer el cultivo predominante en la zona como es el café en visitas a fincas
tecnificadas mayor producción en la zona.
Breve Descripción:
Conocer algunas de las fincas de café de altura de la zona, el producto y su forma de
corte en temporada alta, y si el turista quiere se puede enfilar en las planillas de corte,
donde sin duda se vive un ambiente singular de camaradería entre los operarios.

39 Fincas Cafetaleras de la zona
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5.4.2 Municipio de Ocotepeque

A continuación se presentan una cartera de diferentes perfiles de proyectos turísticos
ubicados en la jurisdicción de la cabecera del Departamento de Ocotepeque:
5.4.2.1 Protección del Patrimonio Cultural
Objetivo:
Rescatar el patrimonio arqueológico de la región, adoptando las medidas adecuadas
para proteger los sitios y monumentos que pueden ser dañados por la acción de los
agentes atmosféricos, erosión, deslizamientos, inundaciones, temblores de tierra,
vulcanismos, o por la depredación de origen humano o animal, y participar en la
formación profesional de arqueólogos y técnicos en arqueología.
Breve Descripción:
Copán - Ocotepeque (sub.-área Este): Copán es el sitio clásico mejor conocido, pero no
existe un estudio extensivo de la rica zona fronteriza del río Copán ni de la cuenca alta
del río Lempa. Duración del proyecto: 20 meses.
El Proyecto incluye dos fases, con estudios preliminares, y ejecución. Las actividades
en la fase de ejecución dependerían de los resultados de la fase inicial y de las
necesidades de rescate que surgirán inevitablemente del desarrollo de otros proyectos
del Trifinio (presas, canales, redes viales, entre otros). En esta fase están comprendidas
actividades referidas a publicaciones y la creación del Museo Regional del Trifinio, para
las que se prevé una duración de 12 meses. Se puede financiar con los Gobiernos de la
Comunidad Económica Europea.
5.4.2.2 Fomento a la artesanía empresarial
Objetivos:
• Apoyar y fomentar el desarrollo de artesanías, tendiendo a darles una estructura
empresarial. • Aprovechar la necesidad de abastecimiento de insumos o de productos
elaborados para otros proyectos a fin de crear unidades artesanales-empresariales.
Breve descripción:
La actividad industrial y artesanal en la región del Trifinio se encuentra
fundamentalmente en la elaboración de productos de origen agropecuario y forestal,
señalando también una importancia relativamente menor la elaboración de productos
minerales no metálicos.
Cada una de las tres zonas de la región del Trifinio señala una preeminencia diferente
en cuanto a la importancia de su correspondiente producción industrial y artesanal en la
zona hondureña a la producción de maderas.
En la zona de Honduras del Trifinio se han identificado 1,130 establecimientos
artesanales que ocupan a 1,443 personas. Esto hace que la cifra de personas ocupadas
en artesanía sea baja (2.657), tratándose de una región con 572,000 habitantes y con
un muy elevado índice de sub.-empleo y desempleo.
Por otro lado, existen recursos agropecuarios y mineros no metálicos que ya podrían y
deberían alentar el establecimiento de unidades artesanales. Las pocas unidades
artesanales alrededor de diferentes actividades tienen como características el que no
recurren a crédito, sino una mínima parte, para provisión de materia prima,
mejoramiento de producción y para comercialización.
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Existe una importante capacidad latente para actividades artesanales de muy diferentes
características que no se desarrolla porque es ocupada esporádicamente o porque
faltan canales para su aprovechamiento comercial. Esto hace que exista dependencia
de productos que pudieran desarrollarse en la misma zona o simplemente insatisfacción
de necesidades que podrían llenarse a bajo costo, permitiendo la ocupación de un
importante número de personas.
En aquellos casos en que las unidades artesanales abastecerán de insumos o
productos a otros proyectos, se hará los diseños y se contemplará el financiamiento y
ejecución como parte de ellos. En los casos en que se deba fortalecer a actividades
actuales, el proyecto contempla la provisión de insumos, la organización más amplia de
productores, el mejoramiento de procesos productivos y el establecimiento de
mecanismos comunitarios de comercialización que pertenezcan a los mismos
productores.
5.4.2.3 Fomento a la infraestructura turística y de recreación
Objetivo:
• Fomentar la ejecución, complemento o mejora de infraestructura turística y de
recreación local y regional, que se encuentre en áreas del sector público o privado. •
Fomentar la incorporación de elementos de recreación en obras públicas existentes o
que se ejecuten.
Breve descripción:
Los atractivos turísticos reconocidos en la Región del Trifinio tienen tres elementos
principales, que pudieran constituir un circuito turístico de interés para el mercado
internacional que son: las ruinas arqueológicas de Copán en Honduras, el Macizo de
Montecristo Trinacional (Reserva de la Biosfera de la Fraternidad) y la Ciudad de
Esquipulas en Guatemala. Adicionalmente, existen alrededor de 60 sitios que
constituyen atractivos turísticos en relación a paisaje, recreación y folklore.
En la región, el desarrollo turístico adquiere una importancia especial por la posibilidad
de contribuir a disminuir los problemas de desempleo y subempleo. Pero, para
promocionar cualquier aspecto sobre el particular y un orden lógico de actividades, es
indispensable definir las reales potencialidades presentes, dimensionar y diseñar la
planta turística e infraestructura mínimas necesarias para respaldar, en un caso, el
establecimiento de un circuito de atractivos internacionales, y, por otro lado, un sistema
de atractivos turísticos y áreas de recreación - que permitan una movilización y
usufructo, al menos, a nivel regional. Todo esto reforzado por el hecho de que, en
realidad, la Región del Trifinio seguirá siendo intercomunicadora a nivel
centroamericano por las carreteras que la atraviesan, por su cercanía a los océanos
Atlántico y Pacífico y también por su cercanía a la mayor parte de la población
centroamericana.
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5.5 Circuitos turísticos
5.5.1

Copán-Ruinas-Reserva de la biosfera la Fraternidad- Esquipulas.

Objetivos:
• Lograr el establecimiento y desarrollo de un circuito turístico internacional, de
preferencia para mercado centroamericano, que se base en las Ruinas Mayas de
Copán, la Reserva de la Biosfera la Fraternidad (Trifinio) y Esquipulas, con apoyo de
otros atractivos regionales a fin de que sea introducido a la promoción y corrientes
turísticas internacionales.
• Diseñar y construir la planta turística mínima necesaria para respaldar este circuito.
Breve descripción:
Se desea desarrollar y obtener las condiciones necesarias de planta turística,
infraestructura, puesta en valor de los atractivos turísticos y servicios para lograr que las
Ruinas Mayas de Copán, la Reserva de la Biosfera La Fraternidad y Esquipulas
constituyan un circuito turístico de atractivo internacional y sea incluido en el mercado
más amplio posible.
Se deberá contar con un equipamiento suficiente de planta turística y con servicios
urbanos adecuados para respaldar el establecimiento y la promoción del circuito
turístico propuesto, en el entendido de que las carreteras centroamericanas que cruzan
el área y su mejoramiento previsto prestan respaldo para el proyecto. Será conveniente
mejorar las condiciones de los aeropuertos existentes en estas ciudades.
5.5.1.1 Construcción y mejoramiento de caminos vecinales
Objetivos:
• Identificar y diseñar las mejoras, complementos y nuevas vías vecinales que deben
ejecutarse para apoyar el Plan de Desarrollo Turístico.
• Construir obras de habilitación de caminos de herradura y brechas hacia puntos
turísticos.
Breve descripción:
Las Unidades ejecutoras de caminos vecinales con mano de obra intensiva de
Honduras atenderán en un futuro cercano proyectos en la región del Trifinio, con
recursos del BID y agencias de cooperación de gobiernos, pero hasta el momento no
pueden señalar proyectos específicos ni cuantificar montos. En principio se ha estimado
que todavía sería necesario atender al mejoramiento y ampliación de alrededor de 200
Km. de caminos rurales para que el conjunto regional apoye al desarrollo previsto.
5.5.1.2 Educación ambiental
Objetivo:
• Formular e incorporar a la educación formal un programa especial de educación
ambiental para los niveles pre-primario, primario y secundario.
Breve descripción:
La educación ambiental es básica para que se pueda implantar un verdadero Plan de
Turismo en la región de Ocotepeque, debiendo la misma partir desde la educación
formal, como es ejercida en varios países, experiencias, mecanismos y elementos que
pueden y deben ser aprovechados por Honduras, para lo cual se propone iniciar un
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esfuerzo piloto en la región del Trifinio, que sería extendido a niveles nacionales
posteriormente.
Además de los elementos comunes y conocidos, el programa de educación ambiental
debe contemplar elementos específicos aplicables a la región por sus condiciones
particulares de deterioro ambiental, por los recursos que posee, por la vocación
productiva y, en general, por factores característicos propios del área. Hay necesidad
de crear elementos auxiliares para la educación (textos, publicaciones, audiovisuales,
etc.) y la capacitación de instructores.
5.5.1.3 Centros regionales de formación para el desarrollo
Objetivos:
• Establecer y operar un sistema de capacitación de recursos humanos a fin de
aprovechar y canalizar la participación de las entidades públicas y privadas.
Establecer los Centros de Capacitación que sean necesarios, o fortalecer los
existentes, de acuerdo a las necesidades.
• Promover y coordinar la colaboración técnica que pueda obtenerse de otras
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para los programas de
capacitación.
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación, de acuerdo al orden de prioridades
que se establezca.
Breve descripción
• Empieza desde la transferencia de tecnología elemental para el incremento de la
productividad del pequeño agricultor, pasando por la preparación de mano de obra
agrícola calificada y llegando a las necesidades de personal especializado para el
mejoramiento, diversificación y comercialización de la producción.
• Diversos programas y proyectos de fomento a la microempresa presentan
requerimientos específicos de capacitación industrial y artesanal.
5.5.1.4 Paseos y Actividades
Objetivos:
Servicios Turísticos que permita acceder al Cerro de Montecristo.
Breve descripción
Las instalaciones no incluyen hasta ahora ningún servicio turístico por lo menos en el
territorio hondureño lo cual lo convierte en un lugar exótico y único en el Trifinio con un
bosque nubloso virgen que incluyen una variedad de especies aun por descubrir.
El Cerro de Montecristo es una de las principales áreas protegidas de Honduras, esto
debido a la rica flora y fauna que se haya en el lugar, se pueden encontrar los pinos
más grandes del país. Así como mapaches, tigrillos, perros de agua o nutrias de río,
ardilla, quetzales y venados. La temperatura oscila entre los 10 y 18 grados
centígrados durante el día, es muy común que llueva o haya neblina.
Se puede encontrar un jardín de orquídeas, helechos, bromelias y otras plantas, un
bosque de ciprés, se pueden encuentran ríos, senderos, vistas panorámicas, miradores
como el de Las Toreras, El Anonal, Cárcamas de 400 metros hacia abajo, las vistas son
hacia la ciudad de Metapán, la laguna de Metapán y el lago de Guija de la hermana
republica de El Salvador. Hay senderos que lo conducen hacia la cima del Cerro
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Montecristo a más de 2,400 m.s.n.m., como un ambiente natural no cuenta con
servicios de electricidad por lo que se debe llevar lámparas de kerosén o linternas.
El proyecto debe contemplar como prioritario las vías de acceso desde el territorio
hondureño, por que actualmente se llega a través de El Salvador donde existe una
excelente infraestructura y es un Parque Nacional.

5.5.2 Manejo de la reserva de la biosfera "La fraternidad" como parte
del Circuito turístico Copán-Ruinas-Reserva de la biosfera la
Fraternidad- Esquipulas.
Objetivos y Alcances:
En el bosque nubloso de Montecristo se encuentran formaciones naturales y
comunidades vegetales singulares de carácter único a nivel internacional. El bosque y
su área transicional, en conjunto, presentan una extensión de 11,984 ha en condiciones
inalteradas. La comunidad natural de Montecristo alberga muchas especies de flora y
fauna estrictamente endémicas de este sitio y otras consideradas en peligro de
extinción absoluta. Además, contiene muestras representativas de otras comunidades
naturales o zonas de vida típica de la región, no incluidas actualmente en los sistemas
de áreas naturales protegidas de los tres países, tales como formaciones de bosque
mixto de pino roble, liquidámbar, bosque seco tropical y bosque húmedo subtropical.
Tanto El Salvador como Guatemala y Honduras han declarado al Macizo de Montecristo
área protegida. En la reunión del 20 de noviembre de 1987, los tres vicepresidentes
suscribieron la Declaración de la Reserva de la Biosfera "La Fraternidad". Sin embargo,
hasta la fecha no existe un plan de manejo trinacional aprobado para el conjunto de la
reserva, solamente en la parte salvadoreña el Gobierno ha realizado acciones de
conservación y establecido un sistema de vigilancia del bosque, así como el
mantenimiento del único camino de acceso al núcleo.
Es necesario llevar adelante, a la brevedad posible, el manejo de la Reserva y, para
ello, elaborar el respectivo plan. A su vez, el desarrollo de este Proyecto deberá prever
como instrumentos importantes:
•
•
•

Capacitar al personal participante en el manejo y establecer una estrategia de
concientización de la población para garantizar su participación.
Promover y apoyar la organización institucional y puesta en marcha de la
administración del manejo de la Reserva.
Ejecutar un programa piloto de labores de manejo, conservación y control en un
área demostrativa.

El ámbito geográfico del Proyecto corresponde al área de la Reserva formada por el
núcleo boscoso intangible, el área de amortiguamiento de uso forestal sujeto a manejo y
el área circundante de uso múltiple, delimitada aproximadamente por el camino que
enlaza Metapán, Ocotepeque y Esquipulas.
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Breve descripción del Proyecto
Los componentes del Proyecto se describen a continuación.
• Delimitación técnica de las áreas componentes de la Reserva: núcleo, área de
amortiguamiento y zona de usos múltiples;
• Realización del inventario de recursos forestales, de flora y fauna, del núcleo de la
Reserva;
• Diseño de la estrategia, programas y proyectos trinacionales de manejo y desarrollo
de la Reserva; Organización institucional; participación de la población; manejo de
bosques; reforestación y desarrollo; control de depredación forestal e incendios;
conservación de suelos y flora; conservación de fauna en peligro, y cronología; y
• Elaboración de las bases para la programación operativa bianual.
• Diseño y ejecución de la estrategia, mecanismos, programas y actividades de
capacitación ambiental a los siguientes niveles: entrenamiento para personal técnico
participante en las actividades de manejo, reforestación, desarrollo y control de la
Reserva, y difusión y extensión para la población adulta en general y, en particular,
la del área del Trifinio; y
• Diseño y ejecución de la estrategia para incorporar una materia de cultura ambiental
a los planes de estudio formales, y diseño del contenido de dicha materia.
Ejecución:
Los actividades establecidas para la ejecución del Proyecto y el tiempo requerido es de
tres años.
Beneficios Esperados:
El beneficio más importante de este Proyecto no es cuantificable económicamente,
consiste en la conservación a perpetuidad del bosque nubloso de Montecristo como
reserva forestal intangible de gran belleza, con su diversidad de especies de flora y
fauna, algunas de ellas únicas en el mundo, a salvo de la extinción absoluta que las
amenaza. Se derivarían, además, los beneficios que proporciona toda reforestación de
nacientes de cuencas, como son:
• La protección del suelo y su enriquecimiento por las sucesivas capas de residuos
orgánicos que el bosque genera;
• La regulación del flujo de agua de lluvia, con efecto benéfico en las partes bajas de
la cuenca del Lempa en cuyas nacientes se encuentra la Reserva, al reducir el
arrastre de sedimentos, el riesgo de inundaciones y la velocidad de colmatación de
los embalses hidroeléctricos;
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5.6 Lineamientos estratégicos para el desarrollo Turístico de la
Zona.
El turismo es una de las actividades socioeconómicas de mayor crecimiento y
cobertura, por lo que no solo se debe busca transferir competencias a las alcaldías
locales, sino también fortalecer la participación ciudadana en el diseño de su futuro.
Para fomentar el turismo en los Municipios de Ocotepeque y Sinuapa se debe partir del
Plan de Desarrollo Municipal, donde uno de los objetivos principales sea fortalecer el
desarrollo turístico-ecológico-cultural, basándose en las riquezas naturales y culturales
de la zona, además es importante contar con un Plan de desarrollo Turístico especifico
para cada Municipio.
El Plan de Desarrollo Turístico debe contemplar la paz y el bienestar social como el
gran objetivo de la planificación. Los valores que deberán actuar como ejes
transversales en el proceso de planificación y desarrollo turístico deben ser:
• Honestidad,
• Ética,
• Interculturalidad,
• Tolerancia,
• Equidad y Solidaridad,
• Respeto a la Naturaleza,
• Enfoque de Género e Intergeneracional,
• Autenticidad,
• Transparencia,
• Hospitalidad y Calidez,
• Sostenibilidad.
La Visión de Turismo debe ser convertir al los Municipios de Ocotepeque y Sinuapa
en un modelo de manejo turístico responsable y técnico; con un ambiente limpio,
culturas autenticas, áreas naturales bien conservadas y actores locales organizados
para el desarrollo humano sostenible.
La Misión deberá ser definir e implementar en forma participativa las políticas, planes,
reglamentos y acciones necesarias para atender las necesidades de educación,
capacitación, concienciación, asistencia técnica infraestructura y control; que permitan
convertir al turismo responsable en el eje dinamizador de la economía local, del
desarrollo social, cultural y del buen manejo ambiental.

5.6.1 Políticas estratégicas para el desarrollo turístico.

Las siguientes políticas actuarán como lineamientos estratégicos imprescindibles para
alcanzar el objetivo de planificación y el desarrollo turístico:
• Mejorar la calidad de los servicios básicos
• Impulsar el ordenamiento territorial
• Impulsar actividades artístico-culturales
• Preservación del patrimonio cultural y natural
• La educación como eje de todas las actividades turísticas
• Incorporación de mecanismos de monitoreo del desarrollo turístico
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•
•
•
•
•
•

Apoyo a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías turísticas
Alianzas estratégicas e interinstitucionales
Mejorar la calidad de la educación y capacitación ambiental y turística
Fortalecimiento de las organizaciones sociales
Mejoramiento de la seguridad ciudadana
Innovación y diversificación de circuitos turísticos

5.7 Aspectos que se requieren para viabilizar los circuitos
turísticos en el Área.
En relación a establecimiento y promoción específicos de programas de proyectos
turísticos y de recreación, prácticamente se ha hecho poco, a excepción de las Ruinas
de Copán, que han merecido atención del Gobierno y que tienen prestigio internacional.

Algunas de las principales limitaciones son:
• Falta de infraestructura turística suficiente,
• Deficiencias en la infraestructura vial,
• Ausencia de servicios turísticos,
• Inseguridad,
• Falta de tradición para fomento y mantenimiento de corrientes turísticas,
• Falta general de educación y capacitación específica de la población para participar,
colaborar y usufructuar racionalmente los beneficios turísticos,
• Deficiencias de medios de transporte que permitan una amplia movilización regional,
y poca actividad artesanal en aspectos relacionados con turismo.
Las potencialidades son grandes, por los atractivos turísticos que en sí misma presenta
la región, por ser paso obligado de flujos comerciales y turísticos nacionales y
centroamericanos, por la cercanía a otros atractivos de mayor importancia en los tres
países del Plan trifinio y por la posibilidad de aprovechar elementos sociales y
económicos que van a ser movilizados para llevar adelante el Plan de Desarrollo
Turístico.
Para alcanzar los objetivos es necesario hacer hincapié en que la responsabilidad de
las inversiones y la operación de actividades estén a cargo del sector privado, salvo
las de desarrollo que le corresponde al gobierno central. Corresponde también al
Estado fomentar esa actividad privada facilitando legislación de incentivos, crédito,
infraestructura complementaria, servicios de asistencia técnica, capacitación, vigilancia
y otros.
Será oportuna la realización por cuenta del Estado de los estudios de preinversión de
los proyectos turísticos fundamentales. Además, como parte de la ejecución,
complemento o mejora de infraestructura turística y de recreación que estará en manos
del sector público (Departamentos, municipios, entidades de desarrollo), será necesario
apoyar a esas instituciones, que son las que alientan la inversión privada.
Es conveniente crear la obligatoriedad para que, tanto en el diseño como en la
ejecución de obras públicas, se incluyan elementos de recreación u otros beneficios que
puedan ser utilizados por toda la población local.
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Existen obras inconclusas desde hace mucho tiempo para fomento turístico (por
ejemplo, la instalación hotelera en Copán Ruinas, Honduras) que conviene que se
concluyan y empiecen a prestar servicios, antes de alentar nuevos proyectos o
inversiones, porque es preferible aprovechar todo lo existente antes que iniciar algo
nuevo sobre los mismos aspectos.
Proyectos de vialidad, comunicaciones, energía y desarrollo urbano, son esenciales por
que tienden a facilitar la operación de las actividades productivas que se desarrollarán
en la región, a atender las necesidades de la población y a mejorar la integración física
de los países de la zona Trifinio.
A lo largo y ancho del territorio que encierran Guatemala y Honduras se han
establecido importantes corredores de comunicación transversal, dos de los cuales
atraviesan el área del Trifinio desde el Puerto de Acajutla (El Salvador) hasta Río Hondo
(Guatemala), y desde el Puerto de La Libertad (El Salvador) hasta Chamelecón
(Honduras). Otros importantes corredores en esa dirección, no construidos todavía,
pero en vías de su habilitación, son los de interconexión en Guatemala y entre El
Salvador y Honduras. Estas rutas, dan carácter de región ampliada al territorio
comprendido entre los litorales, Ciudad Guatemala y Tegucigalpa, permitiendo una
eficaz comunicación transversal y significando una marcada organización espacial
trinacional, no obstante que las rutas mencionadas, en su mayor parte, se encuentran
en malas condiciones de transitabilidad y que, en muchos tramos, su diseño es
inapropiado para la importante función que tienen como corredores económicos de
transporte terrestre.
Adicionalmente, esos importantes ejes viales transversales deberán ser
complementados, en el futuro, con ejes horizontales que aporten el contexto de red vial,
y para que, en su conjunto, el sistema funja como un efectivo elemento de integración
física trinacional en la región ampliada que se ha estado tratando.
La región tiene cuatro elementos que condicionan la naturaleza de sus sistemas de
vías, su funcionalidad, su efecto en los tres países y el impacto para los propósitos del
Plan de Desarrollo Integral del Trifinio. Por consiguiente en conjunto deberá aportar un
sistema de enlace entre ellas para dar contexto de red integrada subregional, regional y
trinacional.
Las políticas viales son:

5.7.1 Subregión de La Fraternidad:
•
•

Mejorar comunicación entre Nueva Ocotepeque-Esquipulas-Metapán. Construcción
del Tramo Metapán-Citalá-El Poy.
Mejorar la vía de penetración desde Metapán hasta altos del bosque nebuloso de
Montecristo.
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5.7.2 Subregión Trifinio de Desarrollo Económico y Social
•

•

Establecer un anillo vial siguiendo en lo posible el contorno del límite externo de la
Región del Trifinio. Anillo vial que se conecte radialmente con el anillo interno Nueva
Ocotepeque-Esquipulas-Metapán. Este anillo podrían formarlo los tramos
Chiquimula-Agua
Blanca-Asunción
Mita-Metapán-Quitasol-El
Poy-Nueva
Ocotepeque-Lucerna-La Encarnación-Santa Rita-Copán-Camotán-Chiquimula.
Desarrollar vías de penetración según lo demanden los proyectos específicos de
explotación económica. Un tramo que cumple este objetivo y que vincula con el
objetivo anterior, principalmente en lo relativo a acercar a Nueva Ocotepeque con
Copán Ruinas, es el de Dolores-San Jorge y San Fernando en Honduras.

5.7.3 Anillo Externo (Regional)
•

Establecer y mantener una eficiente comunicación con importantes polos de
desarrollo nacional vecinos a la Región Trifinio: caso Guatemala, con Jalapa,
Jutiapa; caso El Salvador, con Santa Ana y Chalatenango; caso Honduras, con
Gracias y Santa Rosa de Copán.

5.7.4 Anillo Externo (Trinacional)
•

•
.

Constituir un anillo externo con límites en las carreteras (Puerto Santo TomásPuerto Quetzal en Guatemala, pasando por la Ciudad Capital); carretera del LitoralPacífico, entre Puerto Henecán hasta Puerto Cortés (pasando por Tegucigalpa).
Completar dicho anillo con la construcción en Guatemala del tramo (MoralesFrontera) y rehabilitación del tramo en Honduras (Frontera-Puerto Cortés).
Construir y mejorar los corredores horizontales o verticales que, atravesando la
Región del Trifinio, den contexto de Red Vial Trinacional al conjunto de vías que
encierra el Anillo Externo (Trinacional).
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5.8 Criterios de priorización de Proyectos Turísticos.

Se identificaron 6 proyectos en el Municipio de Sinuapa y 9 en el Municipio de
Ocotepeque, cuyo diseño e implementación se considera importante para el desarrollo
del Turismo en la Zona.
Criterios:
• Consenso y Socialización
• Participación Ciudadana
• Impacto Potencial para ser gestionado en el corto o mediano plazo
• Facilidades de Financiamiento

5.8.1 Proyectos Prioritarios:

Entre los proyectos principales o prioritarios se seleccionaron tres, en función del
impacto potencial para ser gestionado en el mediano plazo.
Los proyectos prioritarios sobre los cuales se ha avanzado en la preparación de
información básica para ponerlos en conocimiento de los organismos financieros
internacionales y países amigos, con la finalidad de facilitar negociaciones para el
financiamiento de la preinversión y/o inversión, se enumeran:
5.8.1.1 Reserva Biológica El Guisayote.
La reserva del Guisayote forma parte de la cordillera del Merendón la cual divide las
vertientes del Pacifico y del Atlántico partiendo las aguas continentales, en ella se
encuentra la naturaleza silvestre, bosque nublado y diversas especies de flora y fauna
de valor científico, su altitud entre los 1,400 – 2,310 m.s.n.m., y con una temperatura
promedio entre 12 – 18 grados centígrados, las comunidades que existen entre y
alrededor de la reserva son participantes en el proceso de conservación, protección y
manejo del bosque nublado.
Grupos locales y organizaciones no gubernamentales están trabajando al lado del
gobierno e instituciones internacionales para promover el cambio de categoría de
reserva biológica ya que con esta categoría es imposible realizar un proyecto turístico
para desarrollar de manera directa con proyectos de desarrollo sostenible ya que en la
actualidad solo hay propuesta de desarrollarlos; pero no se han elaborado ninguna
infraestructura básica en la reserva más que dos antenas de telefonía celular de la CIA.
Celtel y Megatel, las cuales están en proceso de demanda ante la fiscalía del Medio
Ambiente por la mancomunidad del Guisayote conformada por los municipios de San
Marcos, Sinuapa, Dolores Merendón, La labor, San Francisco del valle y Mercedes.
5.8.1.2 Parque Internacional de Montecristo
Actualmente, se obtiene acceso al Parque sólo a través de Metapán, en El Salvador. Lo
visitan apenas unos 10,000 salvadoreños por año, provenientes en su mayoría de Santa
Ana, ciudad de alrededor de 200,000 habitantes.
Se estima que abriendo un acceso peatonal al Parque desde el lado hondureño, para el
turismo ecológico, se podrían generar algunos recursos adicionales que permitieran a
las autoridades vigilar mejor la reserva natural y proteger el ecosistema de la zona. Para
ello, se propone invertir en senderos peatonales y en algunas instalaciones para
visitantes, induciendo un aumento moderado del número de visitantes al Parque y
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generando ingresos por cobro de entrada. Se propone construir un centro de visitantes
en Cerro La Esperanza, del lado hondureño.
5.8.1.3 Circuito Turístico Triangulo Maya o Ruta Maya
Comprende el mejoramiento del acceso vial a las ruinas de Copán desde El Salvador,
pasando por Ocotepeque y de los servicios hoteleros en Copán y Ocotepeque como
inversiones rentables a corto plazo.
Mejoramiento de Vías y Caminos vecinales
Nuevas Vías vecinales, mejoras y complementos de vías de acceso a lugares con
potencial turístico dentro de los dos municipios investigados.
Es necesario mencionar que dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Ocotepeque y
Sinuapa existe una cartera de proyectos prioritarios que han sido han sido largamente
consensuados y socializados con los habitantes del municipio en relación al sector
turismo se pueden mencionar los siguientes:
Asamblea territorial 1
Zona Alta
1.- Reparación y mejoramiento
de Carreteras
2.- Electrificación. El Ocotillo,
plan del rancho, san Francisco,
cedros, nueva esperanza, el
chorro el Malcote, el Portillo, el
Chaguiton, Cacalguapa)
3.- Centro de Ventas

Asamblea territorial 2
Zona baja e intermedia
1.- Protección de cuencas

Asamblea de PEDM.
Sinuapa.
1.- Centro Turístico

2.- Construcción de proyectos de
Agua Potable

2.- Construcción
Fútbol

3.- Construcción de Puentes

3.- Construcción Centro ecoturístico en el Guisayote y San
Rafael.

Canchas de

En el Municipio de Ocotepeque los Proyectos priorizados se realizan con el consenso
de la población y con un debate abierto y democrático acerca de los proyectos que la
población de la Unidad Territorial considere prioritarios para el desarrollo de su territorio
y a los que se buscara financiamiento, dentro del Plan Municipal y que conciernen al
sector turismo se establecen tres principales aspectos a desarrollar:
Aspectos a Desarrollar en los proyectos priorizados
1.- Reforestación de bosques, quebradas, cuencas y ríos.
2.- Implementación del Manejo integral del Bosque
3.- Capacitación Apoyo Técnico y Financiero para proyecto de reforestación y manejo
de bosques
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5.9 Plan de Capacitación
La capacitación para la implementación de las actividades del desarrollo sostenible es
crucial y debe ocupar una alta prioridad. Es particularmente importante focalizar en la
capacitación en el ámbito de las comunidades locales para apoyar a que sean ellas
quienes manejen la sostenibilidad y establezcan y fortalezcan los mecanismos que
permitan compartir la experiencia y el conocimiento entre los grupos comunales y los
niveles nacionales e internacionales.
Para optimizar, fomentar e incentivar el Turismo es de vital importancia desarrollar un
Plan de capacitación que anualmente deberá ser revisado y reorientado en las áreas
que exista mayor debilidad. El Plan de capacitación estará dirigido a quienes cumplen
actividades vinculadas al turismo. El Plan deberá tener la colaborarán del Ministerio de
Turismo.
Las actividades de capacitación deben desarrollar en los prestadores de servicio una
conciencia sobre la importancia que el turismo tiene para el desarrollo del país, la
necesidad de difundir los atractivos turísticos del país y complementarlos con un
adecuado trato al turista, de tal manera que promuevan el posicionamiento de
Honduras, como una verdadera potencia turística.
Los temas que abordará el Plan se deben vincular en primer lugar con las Relaciones
Humanas aplicada al Turismo, a fin de brindar al cliente a mejor atención, sustentada en
la honestidad, en el efectivo manejo de la comunicación para inspirar confianza y en el
respeto de las normas de urbanidad. También el Plan debe contemplar los aspectos de
manejo del sector turístico.
En competitividad no se puede pensar en un desarrollo equilibrado del sector turismo o
en un proceso de mejora de la calidad, si no se realiza un esfuerzo de inversión en
formación del recurso humano, lo que debe ir aparejado con una serie de acuerdos con
los diferentes gremios que están involucrados en el turismo de la zona.
A continuación se presenta el Plan de Capacitación con los cursos sugeridos a la oferta
turística actual (hotelería, operadores, prestadores de servicios turísticos,
emprendedores, funcionarios, inversionistas, MYPES relacionadas, etc.), de los
sectores públicos y privados que se interrelacionan en el sector turismo en los
municipios de Sinuapa y Ocotepeque.
Tabla 21 Plan de capacitación área de recursos humanos y aspectos turísticos

No.

1

Curso

3

Cambio de actitud
y Motivación
Servicio al Cliente
en Turismo
Liderazgo Turístico

4

Higiene Alimentaría

2

Descripción

Duración
horas

Personal de la oferta turística existente.

20

Personal de la oferta turística existente en
especial Microempresarios.
Líderes de comunidades locales ligadas a
áreas rurales y protegidas.
Capacitación de Niveles Operativos del
Sector.

20
20
40

Dirigido
Sector
Privado
Sector
Privado
Sector
Privado
Sector
Privado

y
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5

Turismo
Sostenible

Rural

Diseño de productos y servicios de Turismo
Activo Sostenible.

16

6

Sistema Operativa
del Turismo

16

7

Formación
de
Guías Turísticos
Turismo
de
montaña
y
Agroturismo
Turismo
en
la
comunidad Rural

Planificación, desarrollo y operatoria de
actividades en ambientes naturales y áreas
protegidas.
Formación de guías e informantes de turismo,
agentes de viajes, operadores.
Productores rurales en el desarrollo,
operatorios y comercialización del Turismo de
Montaña y del Agroturismo.
Comunidades locales ligadas a sitios de
interés turísticos.
Desarrollo y Autogestión de Microempresarios
Hosteleros.

16

8
9
10
11
12

13
14
15

Autogestión
Turísticas
para
MIPYMES
EDUCACION
AMBIENTAL
Manejo
de
Desechos
Técnicas
de
negociación
y
paquetes
Costos y Fijación
de Precios
Rescate
fortalecimiento
actividades
culturales

y
de

Patrimonio Natural Local, protección y
aprovechamiento. Biodiversidad y Ecología
sistemas
operativos
de
manejo
ambientalmente adecuado de desechos
sólidos en comunidades de importancia eco
turística.
Conocer el mercado y diseñar Paquetes
Turísticos

16
16
16

16

16

Precios para el turismo Rural Comunitario

16

Música y danza de la Región, Fiestas
patronales, Religiosas, Cívicas y Sociales.

16

Público
Sector
Privado
Público
Sector
Privado
Sector
Privado
Sector
Público
Privado
Sector
Público
Privado
Sector
Público
Privado
Sector
Público
Sector
Público
Privado
Sector
Público
Privado
Sector
Público
Privado
Sector
Público
Privado

y

y
y
y

y

y
y
y
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6 Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones
De acuerdo a la investigación del potencial turístico de los Municipios de Ocotepeque y
Sinuapa se puede concluir en:
 Sector Gubernamental y No Gubernamental
Las nuevas autoridades electas tienen que visualizar la actividad turística como una
fuente de riqueza y de desarrollo para los Municipios de Ocotepeque y Sinuapa,
vendiendo esta imagen localmente e internacionalmente.
Los funcionarios gubernamentales deben estar dispuestos a apoyar las iniciativas de
PTCARL, para poder mejorar el nivel de vida de sus habitantes, sin embargo no se
cuenta con condiciones económicas para desarrollar iniciativas de nuevos proyectos
específicamente en el sector turismo.
 Sector Privado
Actualmente el sector financiero privado pone a la disposición sus recursos económicos
a todo aquel que cumpla con las condiciones establecidas por las instituciones en un
proceso de préstamo ya sea fiduciario o hipotecario para el desarrollo de cualquier
proyecto de turismo o relacionado a este sector.
 La Microempresa Turística
La necesidad de formular un plan de desarrollo turístico es primordial debido a las
condiciones naturales de los dos municipios, es necesario que se aprovechen dichas
condiciones; pero en forma respetuosa y amigable con el medio ambiente.
El turismo debe convertirse en el eje dinamizador del desarrollo económico y social de
los Municipios involucrados (Sinuapa y Ocotepeque), pero al mismo tiempo hacer
partícipe a las comunidades del desarrollo de este progreso.
 Oportunidades
Esta zona goza de grandes bellezas naturales, exuberantes miradores, cuevas,
balnearios naturales, aguas termales, manantiales, quebradas, ríos y próximamente un
embalse que se encuentra en estudio, son algunos de los atractivos que tiene esta
población del Occidente del país, los cuales hay que conocerlos para divulgarlos y así
poder ir trabajando para llegar como meta a ser “el paraíso turístico del Trifinio”.
 Oferta de otros servicios relacionados al turismo.
En lo referente a este tipo de servicio en los municipios involucrados se tendrá que
trabajar y capacitar a los dueños de negocios acerca de la gran importancia de atender
bien al turista ya sea nacional o extranjero con una verdadera cultura de servicio,
higiene y calidad.
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 Oferta hotelera.
Una de las principales condiciones para que el turismo se pueda desarrollar es la oferta
hotelera, la cual en la actualidad existe en forma muy incipiente y limitada, por lo que no
es atrayente para los visitantes de estos municipios en especial en Sinuapa. Es
importante destacar que dicha oferta se encuentra en condiciones de desventaja con el
resto del sector. (Guatemala y El Salvador).
 Infraestructura y señalización en las zonas turísticas detectadas.
Son muy pocos los destinos turísticos que cuentan con vías de acceso ya que la gran
mayoría están en lo interno de los municipios. Como prioridad deberá tomarse la
habilitación de las vías de acceso ya sea en senderos debidamente demarcados y
señalizados ó en caminos de tierra adecuándolos para el tipo de turismo que se quiere
desarrollar, por que en la época lluviosa únicamente se puede transitar en vehículos con
doble tracción.

40 Vías de Acceso a Potenciales Puntos turístico.

 Sistema de información turística.
Es muy importante tener en cuenta que no existe una cultura de divulgación de las
maravillas con que cuentan los municipios, por el desconocimiento de ellas tanto de las
autoridades como de la misma comunidad.
Las nuevas autoridades tienen que trabajar decididamente en dar a conocer sus
municipios, de una manera estratégica fomentando la competitividad de la actividad
turística, mediante procesos participativos y concertados, posicionando al turismo como
eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental de Honduras .

41 Caseta de información turística totalmente
equipada con material informativo y primeros auxilios.
(San Ignacio – El salvador)
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 Sensibilización y Socialización de las fuerzas vivas de los municipios de
Sinuapa y Ocotepeque.
En las diferentes entrevistas para sensibilizar y socializar los diferentes perfiles de
posibles proyectos turísticos, con las fuerzas vivas de las diferentes municipalidades
visitadas están dispuestos a colaborar en lo que sea posible para llevar a cabo dichos
proyectos turísticos ya que están concientes de la necesidad de generar este tipo de
proyectos para el beneficio de la misma comunidad.
De igual manera fue la aceptación de los propietarios de los terrenos, que cuentan con
las maravillas naturales para ser explotados siempre y cuando se les capacite y
asesore en los diferentes servicios a brindar a los visitantes.

6.2 Recomendaciones.
El reto principal es poner en marcha la "Estrategia Nacional de Turismo Sostenible" a
nivel nacional la cual tiene que ser aprovechada por la región del Trifinio para divulgar
las bondades del sector, de forma tal que se pueda vender una imagen de hacer
turismo, diferente a la tradicional; siendo una alternativa a comenzar a generar actividad
turística en los municipios de Sinuapa y Ocotepeque.
Esta pretende realizar una propuesta de desarrollo sostenible a mediano plazo que
lleve a diferenciar la zona de las demás atracciones turísticas del país, aprovechándose
de la estructura mínima con que cuentan estos municipios.

6.2.1 Programas turísticos.
 Ecoturismo:
Este tipo de turismo esta inspirado principalmente por la historia natural del área que se
visita, incluyendo sus culturas étnicas. El eco turista visita áreas relativamente poco
desarrolladas, con el espíritu de apreciar, participar y sensibilizarse con respecto al
entorno. El eco turista practica un uso no consumidor de la vida silvestre y los demás
recursos naturales y contribuye con el área visitada a través de su trabajo o por medio
de su ayuda económica, que busca beneficiar directamente la conservación del sitio y el
bienestar económico de los residentes de la comunidad o comunidades visitadas".
 Turismo Alternativo:
El concepto nace y se define por no ser un turismo de masas. Lo que caracteriza al
concepto de "Alternativo" es el tipo de empresa, generalmente micro, pequeña y
mediana creada por familias, amigos o pequeños grupos organizados dentro de la
comunidad las cuales brinden un mayor contacto con los visitantes y donde existe la
mayoría de las veces un respeto de ambas por la naturaleza. Aunque muy rara vez el
turista preguntará en un centro de información por lugares de actividades de turismo
alternativo y es aquí donde esta la labor de vender este servicio con los centros de
información, tour operadoras, autoridades y toda aquella persona que este vinculada de
una u otra manera a esta actividad económica.
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Las clasificaciones que se pueden incluir bajo el concepto de turismo alternativo pueden
ser:
• Natural: Tipo de turismo que se puede ser realizado en lugares naturales, acerca de
la naturaleza, y/o para la preservación del medio ambiente natural incluye: turismo
de aventura, ecoturismo, y turismo de naturaleza los cuales ofrecen:
 Un escenario donde transcurre la vida sencilla del hombre de campo y su
familia.
 Un escenario de noches estrelladas, de amaneceres y de puestas de sol sobre
la brisas de los pinos.
 Un regreso a casa con ganas de volver muy pronto.
•

Cultural: Tipo de turismo que involucra contacto y aprendizaje de una o más culturas
de la zona esta incluye: Turismo arqueológico, rural, religioso y étnico.

•

Eventos y Otros: Tipo de turismo interesado en experimentar eventos característicos
de una zona o importantes eventos anuales que incluyen deportes, carnavales,
ferias y festivales culturales por ejemplo: En la clasificación de otros entra todo
aquello que no se puede incluir en las otras clasificaciones como turismo de
voluntariado, granjas, educativo, etc.

6.2.2 Apoyo de servicios no financieros.

Por instituciones de servicios no financieros, que incluyen a todas aquellas instituciones
que brindan o desarrollan productos para el mercado de servicios de desarrollo
empresarial, como ser: capacitación, consultoría, asesoría y asistencia técnica,
especialmente para la MYPES relacionadas al turismo.
Este tipo de servicios tiene como fin mejorar el desempeño de las empresas atendidas,
con el objetivo de contribuir a la superación de las restricciones o problemas de carácter
étnico y administrativo, tecnología inadecuada, limitado acceso a los mercados,
deficiente gestión administrativa, que enfrentan las empresas a través de capacitación,
transferencia de tecnología, asesoría, consultoría e incubación de empresas turísticas
en cada uno de los municipios relacionados en este estudio.

6.2.3 Capacitación

Como primera etapa debería capacitarse un grupo de personas, a fin de que reciban
conceptos básicos sobre ecoturismo y ejecución de proyectos productivos autosostenibles, para que al final presenten proyectos que puedan ser declarados viables
por parte de las instituciones involucradas.
La capacitación se enfocaría primeramente en la áreas de recursos humanos
especialmente en un cambio de actitud y motivación, atención al cliente turístico y
liderazgo, como segunda etapa será conocer conceptos nuevos en turismo alternativo y
técnicas generales como: ecoturismo, turismo sostenible, turismo de montaña,
etnoturismo y con ello la identificación de zonas potenciales, a través del cual se ayuda
a los empresarios a acceder y utilizar nuevas herramientas de trabajo insumos, equipos
y procesos de producción.
Se sugiere algunas de las capacitaciones necesarias para las futuras MYPES turísticas
de los municipios de Sinuapa y Ocotepeque.
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•

Llevar a cabo una serie de cursos y seminarios de capacitación centradas en las
siguientes áreas temáticas, de formación para las MYPES turísticas, como ser:
gestión empresarial, elaboración de planes de negocio, técnicas de ventas y
comercialización, turismo rural, acceso a nuevos mercados, etc. Como valor
agregado de estos talleres, se puede generar una amplia y diversificada oferta de
material didáctico para cualquier consulta relacionada a futuro.

•

Fortalecimiento de las capacidades de la gestión empresarial de las MYPES
turísticas, y de la formación empresarial de los técnicos en ecoturismo que los
apoyan mediante cursos y seminarios.

6.2.4 Asesorías

Asesoría (consejos empresariales o tutorías): es un servicio entregado a los propietarios
de proyectos turísticos privados usualmente a través de interacciones personales.
Incluye una gama de servicios como son asistencia al desarrollo de planes
empresariales, solicitudes de préstamos, consejos legales, auditorias, estudios de
factibilidad, consejos de cómo llevar a cabo proyectos en turismos alternativo y
procedimientos para obtener licencias, registros y seguros, etc.

6.2.5 Consultorías

Asistencia técnica otorgada por un consultor o equipo de consultores con experiencia
empresarial, quienes llevan a cabo un análisis de diagnóstico de la empresa y
recomiendan soluciones para aumentar las ganancias del empresario. Generalmente, la
consultoría se relaciona con una tarea específica.
•

Incubadoras de empresas: sistema donde las empresas recientemente establecidas,
comparten un lugar físico con oficinas, talleres, otras empresas, etc. para acceder a
servicios comunes tales como: secretaría, salas de sesiones, acceso a
computadoras y equipos.

•

Se propone un programa específico de análisis y asistencia técnica para la micro,
pequeña y mediana empresa orientadas al turismo con productos alternativos,
identificación de mercados y establecimiento de contactos comerciales.

•

Diseño de estrategias, programas y/o esquemas interinstitucionales de apoyo al
sector turismo que puedan ser tomados en cuenta el programa nacional de turismo
sostenible (PNTS) en proceso de elaboración por el Instituto Hondureño de Turismo.

•

Asistencia técnica a las MYPES turísticas localizadas en áreas del plan trifinio, para
resolver problemas técnicos y de mercados específicos, como estudios de
factibilidad o el diseño de esquemas institucionales de apoyo a la divulgación de la
oferta turística.

6.2.6 Apoyo de servicios financieros.

Divulgar las ventajas de la zona del occidente del país para crear expectativas de
negocios a los representantes de varias instituciones públicas, privadas (nacionales e
internacionales) y gremios que apoyan directa o indirectamente al sector turístico, con
el objetivo de impulsar desde sus experiencias la construcción de políticas financieras
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que ayuden al desarrollo del sector, así como recomendar propuestas de políticas de
crédito para la optimización y acceso de los recursos, la reducción de los costos de
intermediación, buscando ampliar conceptos en la administración de los servicios
financieros brindados a las MYPES turística del sector con el apoyo a las inversiones
públicas para apoyar el desarrollo de un modelo turístico social y ambientalmente
responsable que mejore la calidad de vida de las poblaciones locales.
La estrategia a largo plazo para incentivar la implementación y posteriormente la
competitividad de la MYPES turísticas para los municipio de Sinuapa y Ocotepeque,
consistiría en crear mecanismos e instrumentos oportunos para financiar sus
actividades económicas.
Las propuestas a largo plazo para mejorar el funcionamiento y el acceso al sistema
financiero son:
•

Fomentar la inversión privada, tanto en grandes empresas como en micro,
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo en la zona.

•

Crear fondos con condiciones adecuadas para promover la inversión mediante
financiamiento a largo plazo. Diferenciación de oferta de recursos financieros y
diversificación de los instrumentos.

•

Crear un fondo de garantía para facilitar el acceso a préstamos de los pequeños
productores (Artesanos, Apicultores, Viveristas, etc.), Además, el sistema de
garantías debe ser ampliado con la introducción de garantías prendarías a través de
un sistema y ley de prendas.

•

Es sabido que créditos a largo plazo para invertir en MYPES turísticas no cabe en la
tradición bancaria hondureña, por lo cual se propone analizar la oportunidad de coinversiones mediante instituciones inversionistas nacionales o vecinas (Guatemala y
El Salvador).

•

Centralización del registro de préstamos a MYPES turísticas. Existen ya empresas
que están ofreciendo este servicio, pero falta ampliar la calidad y la competencia de
dichos servicios entre las empresas oferentes.

6.2.7 Interconexión turística con los demás países del área.
 Circuitos Turísticos
Honduras, El Salvador y Guatemala disponen de diversos atractivos y posibilidades de
desarrollo turístico entre las que se destacan el ecoturismo, turismo de aventura,
religioso, arqueológico, cultural e histórico entre otros.
Por razones de carácter étnico histórico, cultural, geográfico y de biodiversidad, la
región fronteriza constituye un destino turístico que es necesario articular en productos
turísticos promocionales y comercializables.
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Para optimizar la oferta turística se hace necesario levantar un inventario de recursos
turísticos de los tres países en las zonas fronterizas y sus áreas de influencia con la
finalidad de crear un "Banco de Proyectos Turísticos".
Asimismo, resulta conveniente elaborar un plan conjunto de desarrollo turístico que
permita divulgar, promocionar, comercializar, capacitar, facilitar y operar de manera
conjunta los recursos turísticos complementarios, beneficiando económicamente a los
pobladores de la zona fronteriza.
Acciones a realizar:
•

Aprovechar la coyuntura de pertenecer a la zona del trifinio y solicitar reuniones de
trabajo con las organismos, ONG’S, instituciones (públicas y privadas),
inversionistas, empresarios, iglesia, etc., relacionados al sector turismo de los
países vecinos para estrechar lazos comerciales en cuanto a la planificación de
diferentes actividades (excursiones, campamentos, retiros, etc.,) para visitar los
diferentes proyectos turísticos de los tres países que conforman el
trifinio.(Guatemala, El Salvador y Honduras).

•

Organizar rutas de aprendizaje o giras técnicas, a través de las cuales grupos de
microempresarios del sector turismo y técnicos visiten municipios en condiciones
similares, micro empresas turísticas, complejos turísticos vecinos, mercados e
instituciones de otros países de la región (Guatemala, El Salvador), para conocer
experiencias comerciales.

•

Divulgar mediante las publicaciones turísticas de Centroamérica las maravillas que
existen en el trifinio y dar a conocer las diferentes rutas turísticas como también las
diferentes actividades que se pueden desarrollar en cada una de ellas.

•

Divulgar una revista de diferentes rutas turísticas exclusiva para la zona del trifinio
en los tres países incorporando las rutas ya existentes con las futuras rutas a ser
beneficiadas por el Programa Trinacional de la Cuenca Alta del Río Lempa.

•

Realizar convenios bilaterales con las municipalidades vecinas (Chalatenango) para
entrelazar conexiones de rutas turísticas con los países vecinos a las rutas con
potencial turístico nuestras, para generar una mayor captación de visitantes, por
ejemplo: el convenio de la Piedra de Cayaguanca.

•

A nivel de autoridades proponer la adhesión de nuestras rutas turísticas y vender la
idea de una sola ruta pasando por los puntos fronterizos con una mayor agilidad y sí
aprovechar la divulgación por parte de los visitantes a parte del factor económico
que el principal motivador en cualquier actividad de este tipo.
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6.2.8 Organizaciones Donantes.
En la presente sección se ha recopilado información sobre las entidades donantes que
ayudan al desarrollo de las MYPES turísticas en Honduras.
Como parte toral para cualquier proyecto de MYPES turísticas el apoyo financiero es la
principal piedra de tropiezo, pensando en este problema se incluye la sección de
organizaciones donantes, con el objetivo de tener una visión global del apoyo que
recibe las MYPES turísticas hondureñas de parte de la comunidad internacional.
Dicha herramienta será de gran utilidad una vez que se tenga la cartera de los perfiles
de proyectos a desarrollar en el municipio, para poder presentarlos y así sumar
esfuerzos en áreas específicas.
Se investigaron las organizaciones donantes detallándose los proyectos que han
realizado y los que tienen en cartera.
Ver en anexos la investigación de las instituciones de mayor apoyo a las MYPES
turísticas en el país, cabe mencionar que algunos de ellas no tienen presencia en la
zona de influencia en los municipios que abarca el presente estudio “Sinuapa y
Ocotepeque”, pero si su cobertura es a nivel nacional.
Para poder desarrollar estos proyectos eco turísticos es muy importante comenzar la
gestión con la ayuda del gobierno, instituciones nacionales y organismos
internacionales, de las cuales las instituciones más representativas en el país se
enumeran a continuación.
Tabla 22 Organismos de desarrollo que apoyan al turismo.

Organismo de desarrollo

Programa Trinacional de la Cuenca Alta del Río
Lempa.
Instituto Hondureño de Turismo
GTZ
COSUDE
BID
BCIE
USAID

PTCARL

Programas

ENTS (Estrategia Nacional de Turismo Sostenible).
PROMYPE, Red de Cajas de Herramientas
AGROPYME TURISTICAS
Programa Nacional de Turismo
Apoyo al Sector Turismo
Apoyo financiero al Grupo Covelo.
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