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1. Portada: 

 

 Número de proyecto  
 
GAGGA-HN02-2016  
 

 Nombre del proyecto 
 
“Visibilizando el rol de las mujeres en procesos de incidencia, en la 
gestión y auto sostenibilidad de grupos comunitarios en defensa de 
los recursos naturales y del derecho al agua” 
 

 Beneficiario 
Cuerpos de Conservación Omoa, CCO 
 

 Autor del informe 
Gustavo Cabrera, Director General CCO 
 

 Dirección 
Barrio El Centro, 2 cuadras al norte del Parque central, Cuyamel, Omoa, 
Honduras 
 

 Período cubierto en el informe y fecha de presentación 
Del 15 de Agosto 2017 al 31 de Enero 2018 
 

 Resumen ejecutivo 
El proyecto consistió en ejecutar un proceso de acompañamiento y dar apoyo 
técnico a la comisión pro defensa del Rio Cuyamel para fortalecer su 
capacidad de incidencia y beligerancia. La Comisión es un grupo social 
comunitario de trascendencia municipal y nacional que surgió de la necesidad 
de defender al Rio Cuyamel el cual es un patrimonio de la comunidad ante la 
amenaza de que se pretenden instalar varios proyectos hidroeléctricos que 
afectaran su caudal. Dentro de este grupo, las mujeres han jugado un papel 
protagónico pues son las que han liderado el establecimiento de alianzas con 
otros grupos beligerantes a nivel nacional. Con el proyecto se fortalecieron 
estas alianzas, y se generaron  capacidades para promover el 
emprendedurismo entre las integrantes del grupo para  mejorar la calidad de 
vida de su membrecía. Con las acciones que se emprendieron a través del 
proyecto,  se logró posicionar a la Comisión Pro Defensa del Rio Cuyamel 
como un frente de lucha que cuenta con el respaldo del resto de ciudadanos 
de la comunidad. 
 
 
 
 
 



2. Objetivos:  

Objetivo general 

Fortalecer las capacidades de la Comisión para la Defensa del Rio 
Cuyamel en su proceso de formación y en el establecimiento de alianzas 
estratégicas para convertirlo en un grupo incidente, reconocido y 
beligerantes en donde las mujeres tengan un papel protagónico y en 
donde se fomente la innovación para impulsar además de la proyección 
social, el desarrollo económico de su membrecía y sus grupos de 
interacción.  

Objetivos específicos 

1. Fortalecer y ampliar las alianzas de la Comisión Pro-defensa del Rio 
Cuyamel con actores y movimientos sociales nacionales e 
Internacionales liderado por mujeres en la defensa del Ambiente. 
 

2. Fortalecer las capacidades organizativas y de incidencia política de 
Comisión Pro-defensa del Rio Cuyamel con el liderazgo de mujeres. 
 

3. Impulsar la sostenibilidad a largo plazo de la comisión Pro defensa del 
Rio Cuyamel mediante el fortalecimiento de las capacidades de sus 
miembros para impulsar iniciativas económicas de beneficio común 
y/o individual. 

 
3. Progreso del proyecto: 

 Indicar si la metodología propuesta inicialmente aún aplica o si fue 
modificada.   Si fue así, explicar por qué y que cambios hubieron. 
Durante la ejecución en esta etapa del proyecto se ha hecho ningún 
cambio en la metodología 
 

 Describir los resultados/avances/productos a la fecha por actividad 
programada. 
 

Actividad Avance 

1.1.1: Reuniones con Alianzas sociales 

a nivel de Tegucigalpa y San Pedro 

Sula. 

 Se participó en la "Primera Asamblea 
del Movimiento Mesoamericano de 
Alternativas Populares al 
Capitalismo" el cual se realizó en la 
ciudad de  Matagalpa república de 
Nicaragua del 24 al 28 de agosto del 
año 2017 el que fue promovido por la 
Organización DITSO y la Fundación 
POPOL NA. En este evento participó 
una de las miembros de la Comisión 
para la Defensa del Rio Cuyamel y a 
través de este proyecto se financió 
parte de sus gastos de logística para 



Actividad Avance 

su participación. En dicha reunión se 
reconoció a este grupo social como 
parte del movimiento regional. Como 
producto de esta alianza, ya se tuvo 
el primer pronunciamiento para 
denunciar públicamente el 
hostigamiento al que están siendo 
sometidos algunas personas del 
Comisión Pro Defensa del Rio 
Cuyamel por su lucha. (ANEXO 1 y 
fotos en el ANEXO 6)  

1.1.2: Seguimiento al proceso de 

denuncia sobre el proyecto 

Hidroeléctrico San José de las Brisas 

interpuesta ante las autoridades 

competentes a fin de buscar las 

resoluciones correspondientes 

 Se Realizó una visita al Ministerio 
Público en la ciudad de San Pedro 
Sula el día 16 de noviembre de 2017 
para dar seguimiento a la denuncia 
interpuesta unos meses atrás sobre 
la intensión que existe de instalar 
una planta de generación 
hidroeléctrica que se interpuso y 
para hacer del conocimiento de la 
Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente que se están haciendo 
extracciones ilegales de arena en el 
cauce del rio cuyamel por una 
empresa ajena al pueblo la cual 
aparentemente está gestionando 
concesión para la explotación de 
material pétreo en el Rio Cuyamel. 
(ANEXO 1) 

1.1.3: Realizar un Foro: ¨Mujeres por la 

Naturaleza¨ con la participación de 

Actores sociales y organizaciones de 

Sociedad civil en Cuyamel, Omoa. 

 Debido a la situación política 
adversa que hay en el país, este 
evento se pudo realizar hasta el día 
20 de enero del 2018. En el evento 
participaron 54 mujeres de 60 que 
habían sido invitadas, el tema que 
se trató estuvo relacionado con los 
derechos de la mujer de poder 
participar en procesos de desarrollo 
en sus comunidades y también en 
su papel de educadora ambiental 
dentro de sus hogares. (ANEXO 2 y 
fotos ANEXO 6) 

2.2.1: Implementar una Escuela de 

Incidencia Política  

 Se realizó una tercer jornada de 
capacitación de la Escuela de 
Incidencia, (La Escuela en general 
está diseñada para 6 módulos sin 
embargo solo se pudieron 
desarrollar 3 jornadas por razones 
presupuestarias y por la 



Actividad Avance 

disponibilidad de tiempo de los 
participantes, sin embargo se 
desarrollaron los módulos más 
importantes (psicosocial, 
construcción de lo público y bienes 
naturales)  y que constituyen el 
punto de partida para un grupo 
principiante en estos temas) en 
donde, esta actividad se llevo a 
cabo el día 12 de octubre del 2017, 
Los módulos de la escuela  incluyen 
la participación de 2 personas de la 
Comisión en un evento relacionado 
con la defensa de los derechos 
ciudadanos (incluyendo 
manifestación pacífica)  que se 
desarrolló en la ciudad de El 
Progreso promovido por el Equipo 
de Reflexión, Investigación y 
Comunicación (ERIC) de la 
Compañía de Jesús y con el 
Movimiento Amplio por la Dignidad y 
la Justicia (MADJ) - (ANEXO 3 y 
fotos ANEXO 6) 

2.2.2: Elaboración de un Plan de Acción 

para la Incidencia Política  

 Esta actividad está relacionada con 
el item 2.2.5. (Elaborar un Plan de 

Incidencia en medios de comunicación 
y redes sociales) 

2.2.3: Elaborar un Documento de 

Posicionamiento político relacionado al 

Proyecto de la Represa en el Rio 

Cuyamel.  

 Ya se elaboró y fue presentado en 
el informe intermedio.  

2.2.4: Difundir un Documento de 

Posicionamiento político 

 El documento ha sido difundido en 
reiteradas ocasiones por Canal 41 
de ACO TV. (ANEXO 3) 

2.2.5: Elaborar un Plan de Incidencia en 

medios de comunicación y redes 

sociales.  

 El documento fue elaborado y en él 
se describen todas las actividades 
relacionadas con las acciones que 
se deben hacer para incidir en la 
población a través de los distintos 
medios tanto electrónicos como 
impresos así como por medio de 
redes sociales. (ANEXO 4) 

2.2.6:  Ejecutar un Plan de Incidencia 

en medios de comunicación y redes 

sociales 

 Se ha estado participando en 
comparecencias en medios de 
comunicación de cobertura 
municipal a través de Canal 41 de 
ACO TV (el canal tiene portal de 



Actividad Avance 

internet a través de Facebook like: 
Cuyameltv canal 41) en donde se 
han difundido mensajes para crear 
conciencia sobre la importancia del 
Rio Cuyamel y de los efectos que 
causan lo proyectos hidroeléctricos 
a los ecosistemas. 

  Se ha compartido la experiencia 
exitosa de la participación de las 
mujeres en procesos de incidencia 
con mujeres de las comunidades 
ubicadas en la cuenca alta del Rio 
Cuyamel a fin de buscar su 
respaldo en la defensa del rio. 

 Como producto de la beligerancia 
de la Comisión para la Defensa del 
Rio Cuyamel, ha surgido un nuevo 
movimiento en la cabecera 
municipal del Municipio de Omoa 
en donde un grupo de personas ha 
decidido organizarse para luchar 
en contra de un nuevo proyecto 
hidroeléctrico que se pretende 
construir en el Rio Omoa. La 
Comisión de Cuyamel a participado 
como expositor en las reuniones 
para orientar las acciones que se 
están emprendiendo para frenar 
este proyecto que afecta este 
recurso natural de los habitantes.  

3.3.1: Ejecutar un proceso de formación 

micro-empresarial   

 Se realizaron dos talleres intensivos 
de formación micro empresarial en 
donde se capacitó a las los 
miembros del grupo de la comisión 
Pro defensa del Rio Cuyamel en 
aspectos organizativos y 
administrativos (la capacitación se 
resumió a dos módulos en función 
del tiempo disponible de los 
facilitadores y de los participantes). 
Se creó una microempresa liderada 
por mujeres dedicada a la 
elaboración y venta de 
hamburguesas "Comi Burger and 
Coffe" que incluye la distribución y  
venta de café y otras bebidas 
tradicionales elaboradas 
artesanalmente por mujeres 
emprendedoras de la cuenca alta 



Actividad Avance 

del Rio Cuyamel. (ANEXO 5, 
ANEXO 6) 

3.3.2: Intercambio de Experiencias con 

la Red de Comercialización 

Comunitaria Alternativa (COMAL) 

 A petición de las y los miembros de 
la Comisión, no se realizó esta gira 
al lugar que se tenía dispuesto en 
donde se pretendía hacer una vista 
a la RED COMAL en la ciudad de 
Siguatepeque, Departamento de 
Comayagua (por cuestiones de 
seguridad en vista que gran parte de 
las vías de comunicación eran 
bloqueadas de forma impredecible y 
por tiempo indefinido). En su lugar, 
se participó en una actividad de 
emprendedurismo denominada 
"Expo-Feria Emprendedor Porteño" 
que se realizó en la ciudad de  
Puerto Cortes en donde se tuvo la 
oportunidad de intercambiar 
experiencias con los expositores 
quienes son emprendedores del 
sector rural del Municipio de Puerto 
Cortes. Parte del dinero destinado 
para esa actividad se utilizó (a 
petición  los miembro del grupo 
"Comisión del Rio Cuyamel) para 
brindar alimentación a una parte del 
grupo personas (se proveyó de 
almuerzo a 70 personas en la 
manifestación del día 30 de 
noviembre de 2017y a 32 personas 
el día 25 de enero de 2018)  que 
estaban participando en las 
manifestaciones públicas que se 
desarrollaron en todo el país (y 
también en Cuyamel y en ellas 
participaron personas de la 
Comisión)  como producto de la 
crisis política post-electoral que se 
efectuó en Honduras.Cabe resaltar 
que algunas de las personas de la 
Comisión están siendo víctimas de 
difamación y hostigamiento por 
haber participado en estas 
manifestaciones (fotos ANEXO 6) 

3.3.3: Impulsar una iniciativa piloto 
relacionada con el emprendedurismo 
innovador liderado por mujeres de la 

 Se entregó un pequeño capital 
semilla a la microempresa que se 
organizó dentro de la Comisión, 
otorgándoles la cantidad de 



Actividad Avance 

Comisión que contribuyan a mitigar los 
efectos del cambio climático.  
 

L.18,000.00(dieciocho mil lempiras) 
para la compra de materia prima y 
otros insumos de la Microempresa, 
el fondo fue entregado el día 28 de 
enero del año 2018. el proyecto 
microempresarial está integrado por 
mujeres del comité Pro-defensa del 
rio cuyamel y está orientada al rubro 
alimentación; con la  especialidad 
en la elaboración de hamburguesas 
con papas y tacos, así como la 
comercialización de productos como  
complemento y para apoyar al grupo 
de mujeres de la parte alta de la 
cuenca del Rio Cuyamel quienes 
fabrican: café, chocolate y pinol, 
todos elaborados de forma artesanal  
el proyecto está operando desde el 
10 de enero de 2017 y participan 10 
mujeres de la Comisión 
microempresa. (ANEXO 5, ANEXO 
6). Esta actividad no contribuye de 
una manera directa a mitigar efectos 
del cambio climático sin embargo 
permite que las personas que están 
participando tengan una oportunidad 
de obtener recursos económicos 
para subsistir y continuar con la 
lucha en defensa de su rio ya que 
muchos de ellos has sido 
estigmatizados por esta enfrentando 
un problema que solo beneficia a la 
empresa privada por lo tanto  no les 
es fácil obtener un empleo. 

 
 

 Indicar el avance del proyecto comparado con el cronograma presentado 
originalmente y explicar cualquier retraso que pudiera haber.   
 

Programado 

Real 
Actividad 

Trimestre 

1 2 3 4 

1.1.1: Reuniones con Alianzas 

sociales a nivel de Tegucigalpa 

y San Pedro Sula. 
X X   

Se ejecutó conforme a lo 
planificado. 

1.1.2: Seguimiento al proceso 

de denuncia sobre el proyecto 
X X X X 

Se ejecutó conforme a lo 
planificado. 



Programado 

Real 
Actividad 

Trimestre 

1 2 3 4 

Hidroeléctrico San José de las 

Brisas interpuesta ante las 

autoridades competentes a fin 

de buscar las resoluciones 

correspondientes 

1.1.3: Realizar un Foro: 

¨Mujeres por la Naturaleza¨ 

con la participación de Actores 

sociales y organizaciones de 

Sociedad civil en Cuyamel, 

Omoa. 

 X   

Se ejecutó con retraso de 3 
meses en relación al tiempo 
planificado debido a la crisis 
política post electoral que 
ha estado afectando en 
Honduras en los últimos 
meses. 

2.2.1: Implementar una 

Escuela de Incidencia Política  X X   
Actividad realizada 
conforme a lo planificado. 

2.2.2: Elaboración de un Plan 

de Acción para la Incidencia 

Política  
 X X X 

Esta actividad se ejecutó 
conforme al tiempo 
planificado. 

2.2.3: Elaborar un Documento 

de Posicionamiento político 

relacionado al Proyecto de la 

Represa en el Rio Cuyamel.  

 X X  

Esta actividad se ejecutó 
conforme al tiempo 
planificado. 

2.2.4: Difundir un Documento 

de Posicionamiento político  X X  
Esta actividad se ejecutó 
conforme al tiempo 
planificado. 

2.2.5: Elaborar un Plan de 

Incidencia en medios de 

comunicación y redes sociales.  
 X X  

Esta actividad se ejecutó 
conforme al tiempo 
planificado. 

2.2.6:  Ejecutar un Plan de 

Incidencia en medios de 

comunicación y redes sociales 
  X X 

Esta actividad se ejecutó 
conforme al tiempo 
planificado. 

3.3.1: Ejecutar un proceso de 

formación micro-empresarial   

 X   

Esta actividad se ejecutó 
con un pequeño atraso de 4 
mese en función del tiempo 
planificado, inicialmente por 
acuerdo con los 
beneficiarios para no 
saturar de capacitaciones al 
grupo el cual dispone de 



Programado 

Real 
Actividad 

Trimestre 

1 2 3 4 

tiempo limitado por sus 
múltiples ocupaciones. 

3.3.2: Intercambio de 

Experiencias con la Red de 

Comercialización Comunitaria 

Alternativa (COMAL)   X X 

Esta actividad se ejecutó 
con un retraso 1 mes en 
relación al tiempo 
planificado debido a la crisis 
política post electoral que 
ha estado afectando en 
Honduras en los últimos 
meses 

 
 
4. Obstáculos: Indicar si hubo algún obstáculo durante el desarrollo del 

proyecto que haya impedido llevar a cabo los objetivos planeados de acuerdo 
con el cronograma, y cómo se solucionó o se planea resolver la situación. 

 
Durante el proceso se presentaron ciertos obstáculos para poder realizar en 
un100% algunas de las actividades conforme a lo planificado (por ejemplo la gira 
de intercambio de experiencia con la RED COMAL), esto se debió a la crisis 
política post electoral que se desató en el país después de las elecciones 
presidenciales realizadas en el mes de noviembre del 2017, sin embargo se 
buscaron alternativas para equilibrar la actividad.  
Algunas actividades se ejecutaron con cierto retraso pero se ejecutaron en un 
100%. 
 
5. Vínculos organizacionales: describa cualquier alianza establecida como 

resultado del desarrollo del proyecto. 
 
Durante esta etapa de ejecución del proyecto se ha establecido alianza con 
las siguientes organizaciones:  
 

1. El Instituto de Derecho Ambiental (IDHAMO) está dándole seguimiento en 
Tegucigalpa a las denuncias interpuestas ante MiAmbiente y al expediente 
del proyecto Hidroeléctrico San José de Las Brisas. 
 

2. La Alianza Hondureña para el Cambio Climático (AHCC) está haciendo 
gestiones para hacer contacto con otras organizaciones afines a fin de 
obtener respaldo institucional en caso de requerirlo. 

. 
3. El Movimiento Amplio por la Dignidad y La Justicia (MADJ) está apoyando en 

darle seguimiento a expedientes de denuncia en el Ministerio Publico. 
 

6. Tabla de desarrollo proyecto:. (Tabla al final del documento) 
 
 



7. Lecciones aprendidas: enfatizar, además de los aspectos técnicos, los 
sociales y administrativos que puedan ser de utilidad en futuros proyectos 
relacionados con el tema o desarrollados bajo circunstancias similares 
- Apoyar y acompañar procesos es mucho más fácil para tener resultados 
tangibles porque se parte de un punto de partida ya establecido ya que los 
objetivos de la intervención se definen en función de una necesidad conocida, 
con esto se asegura la continuidad de las acciones una vez terminada la 
intervención.   
 
- El apoyo a procesos que aseguren la estabilidad económica de personas 
que luchan en favor del ambiente es importante ya que muchas veces no se 
valora el trabajo ambiental que realizan muchos voluntarios, por lo tanto la 
lucha ambiental siempre es más débil en comparación con los grupos de 
poder. Los ambientalistas siempre estamos en desventaja porque la lucha 
casi nunca es remunerada y las personas tiene que sobrevivir poniendo en 
riesgo su vida y el bienestar económico de su familia. 
 

8. Efectos del proyecto: ¿promoverán los resultados del proyecto cambios 
ambientales, sociales o económicos?   ¿cómo se midió esto? 
Los resultados del proyecto está promoviendo cambios tanto a nivel de grupo 
como de la población, ya que el grupo ha sido sometido a un proceso de 
formación tanto ambiental como de incidencia, a través del proyecto se apoyo 
la creación de una microempresa que generara cambios que beneficiaran 
económicamente a un los beneficiarios.. no se han podido medir 
cuantitativamente estos resultados. 
 
 

9. Comunicación de resultados: ¿qué mecanismo se utilizó o se utilizará para 
difundir los resultados y dirigido a qué audiencia? 
Las acciones emprendidas por este proyectos han sido difundidas 
permanentemente por un medio de comunicación local (ACO TV Canal 41) 
que ha facilitado el espacio tanto para difundir resultados como para crear 
conciencia sobre la protección del ambiente  
 
 

10. Continuidad del proyecto: ¿continuará operando el proceso establecido por 
este proyecto?   ¿quién  le dará seguimiento? 
El proceso apoyado por este proyecto continuara funcionando en vista que 
las actividades se basaron en apoyar y acompañar a un grupo que ya se 
encontraba en funciones antes de la intervención por lo que el proyecto sirvió 
para fortalecerlo,  por lo tanto puede continuar operando una vez terminada 
la intervención, sin embargo, a través del apoyo brindado se facilito las 
operaciones para hacer más eficiente sus funciones 



Objetivos Resultados 
Esperados 

Actividades Unidad de 
Tiempo 

Indicador de 
desempeño 

Fuentes y 
medios de 
verificació

n  

Indicador de 
impacto 

% de 
desarrollo 

1 2 3 4  



Objetivo 1 
Fortalecer y 
ampliar las 
alianzas de 
la Comisión 
Pro-defensa 
del Rio 
Cuyamel 
con actores 
y 
movimientos 
sociales 
nacionales e 
Internaciona
les liderado 
por mujeres 
en la 
defensa del 
Ambiente. 

1. Fortalecidas las 
relaciones de la 
Comisión con 2 
movimientos sociales 
y 3actores 
reconocidos y 
participando en 
eventos sobre 
derechos humanos, 
Derecho al Agua, 
Incidencia Política y 
Gestión Ambiental 
desde una 
perspectiva de 
género y Adaptación 
al Cambio Climático. 

1.1.1: Reuniones 
con Alianzas 
sociales a nivel de 
Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 

 x x x Se realizan 
más de 3 de 
reuniones con 
el Movimiento 
Amplio por la 
Paz y la 
Justicia; 
elCOPINH; 
Alianza 
Hondureña de 
Cambio 
Climático; 
Instituto de 
Derecho 
Ambiental 
(IDAHMO), 
etc. entre otras 
y se obtiene 
carta de 
reconocimient
o 

Ayuda 
memoria, 
Fotos.  
Notas: 
realmente 
existe un 
error en 
enunciar 
"ayuda 
memoria" 
como fuente 
de 
verificación 
porque lo 
que se 
elabora es 
un informe 
de visita (que 
iban anexo 
en el informe 
intermedio) 
 
No se 
pudieron 
obtener 
cartas de 
reconocimien
to por no 
poderle dar 
seguimiento 
a las visitas 
por la crisis 
política  

La comisión 
es 
reconocida 
por alianzas 
sociales y 
fortalece las 
relaciones 
con 2 
movimientos 
sociales, y 3 
actores 
reconocidos 
(Movimiento 
Amplio por la 
Paz y la 
Justicia; 
elCOPINH; 
Alianza 
Hondureña 
de Cambio 
Climático; 
Instituto de 
Derecho 
Ambiental 
(IDAHMO)),. 

100% 



1.1.2: Seguimiento 
al proceso de 
denuncia sobre el 
proyecto 
Hidroeléctrico San 
José de las Brisas 
interpuesta ante 
las autoridades 
competentes a fin 
de buscar las 
resoluciones 
correspondientes 

x x x x Se realizan 2 
visitas al 
Ministerio 
Publico; al 
Ministerio de 
Ambiente; a la 
Unidad 
Municipal 
Ambiental a 
darle 
seguimiento a 
las denuncias 
que han sido 
presentadas a 
esas 
dependencias 
del Estado de 
Honduras 

Informe de 
visitas, Lista 
de 
Participante
s.  
 

Se cuenta 
con 
información 
sobre el 
estado y 
avance del 
proceso. 

100% 

1.1.3: Realizar un 
Foro: ¨Mujeres por 
la Naturaleza¨ con 
la participación de 
Actores sociales y 
organizaciones de 
Sociedad civil en 
Cuyamel, Omoa. 

    Se realiza 1  
foro en la Villa 
de Cuyamel 
liderado por 
mujeres en 
donde 
participan 
personas de 
ambos sexos y 
de todas las 
edades y con 
representantes 
de las distintas 
organizaciones 
locales 

Informe de 
resultados 
del Foro, 
Fotografías, 
Lista de 
participante
s.  
  
 

Nuevas 
personas se 
integran a la 
lucha que 
persigue la 
comisión 

100% 



Objetivo 2 
Fortalecer 
las 
capacidades 
organizativa
s y de 
incidencia 
política de 
Comisión 
Pro-defensa 
del Rio 
Cuyamel 
con el 
liderazgo de 
mujeres.  

2. Mejoradas las 
capacidades de las y 
los miembros de la 
Comisión Pro-
defensa del Rio 
Cuyamel en procesos 
de abordaje y 
respaldo comunitario 
para incidir 
localmente y ante las 
autoridades para la 
protección del rio 
cuyamel como un 
derecho ciudadano. 

2.2.1: Implementar 
una Escuela de 
Incidencia Política  

x x x  5 jornadas de 
capacitación 
sobre 
procesos de 
incidencia 
política se 
realizan en el 
Municipio de 
Omoa con la 
participación 
de más de 10 
miembros de 
la Comisión  

Guión 
metodológic
o 
elaborado, 
Informe de 
Proceso.  
 

50% de los 
miembros de 
la comisión 
formados en 
Incidencia 
Política. 

100% 

2.2.2: Elaboración 
de un Plan de 
Acción para la 
Incidencia Política  

  x x 3 reuniones en 
la comunidad 
de Cuyamel  
con la 
participación 
de 10 
miembros de 
la Comisión en 
la que se 
definen las 
acciones que 
se 
emprenderán 
para ejercer 
incidencia por 
la defensa del 
Rio Cuyamel 

Documento 
de Plan  
 

El Plan está 
siendo 
ejecutado 

100% 



2.2.3: Elaborar un 
Documento de 
Posicionamiento 
político relacionado 
al Proyecto de la 
Represa en el Rio 
Cuyamel. 
 
 
 

   x 2 reuniones 
con al menos 
3 miembros de 
la Comisión 
para redactar 
un documento 
sobre la 
posición de 
oficial de la 
Comisión en 
torno al 
proyecto 
hidroeléctrico 
San José de la 
Brisas 

Documento 
impreso  
 

Contenido 
del 
Documento 
difundido  

100% 
. 

2.2.4: Difundir un 
Documento de 
Posicionamiento 
político 

    1 medio de 
comunicación 
televisivo  local 
(canal 22) y 1 
estación de 
radio local  
(Radio 
Malombo) 
difunden 
Pronunciamien
to Público de 
Comisión 
sobre su 
posición en 
relación a 
Proyecto 
Hidroeléctrico 

Archivo de 
audio en 
digital  
 

Se espera 
que el 
Pronunciami
ento público 
llega al 20% 
de la 
población de 
Cuyamel 

100% 



2.2.5: Elaborar un 
Plan de Incidencia 
en medios de 
comunicación y 
redes sociales. 
 
 

  x x 2 reuniones 
con al menos 
3 miembros de 
la Comisión  
para definir 
una estrategia 
de incidencia a 
través de 
medios de 
masivos 
comunicación  
y redes 
sociales sobre 
la protección 
del Rio 
Cuyamel 

Documento 
conteniendo 
Plan  
 

Contenido 
del 
Documento 
difundido 

100% 



  2.2.6:  Ejecutar un 
Plan de Incidencia 
en medios de 
comunicación y 
redes sociales 

    1 spot radial y 
1 spot 
televisivo han 
sido diseñados 
y divulgados  
por un canal 
de televisión 
(canal 22) y 
una estación 
de radio local  
(Radio 
Malombo) y 
difundidos de 
manera 
múltiple a 
través de 
redes sociales 
(FB y WSP) 

spot y clip 
de videos 
en archivos 
digitales y 
material 
impreso.  
 

La 
información y 
posición de 
la comisión  y 
mensajes en 
defensa del 
Rio Cuyamel 
fluyen a 
través de 
Medios de 
comunicació
n y redes 
sociales 

100% 

Objetivo 3 
Impulsar la 
sostenibilida
d a largo 
plazo de la 
comisión 
Pro defensa 
del Rio 
Cuyamel 
mediante el 
fortalecimie
nto de las 
capacidades 

3. Las mujeres y 
hombres de la 
Comisión cuentan 
con capacidad para 
emprender y liderar 
procesos de 
emprendimiento 
generando beneficios 
económicos y con 
visión empresarial a 
través de iniciativas 
innovadoras 

3.3.1: Ejecutar un 
proceso de 
formación micro-
empresarial   

 x x x 3 talleres de 
formación 
micro 
empresarial 
teórico- en 
donde 
participan más 
de 5 miembros 
de la Comisión 
(mujeres y 
hombres)  en 
la comunidad 
de Cuyamel 

Contenidos 
temáticos, 

Ayuda 
memoria  

 

Mujeres y 
hombres han 

sido 
capacitados 

en tema 
micro-

empresariale
s 

100% 



de sus 
miembros 
para 
impulsar 
iniciativas 
económicas 
de beneficio 
común y/o 
individual 

3.3.2: Intercambio 
de Experiencias 
con la Red de 
Comercialización 
Comunitaria 
Alternativa 
(COMAL) 

   x 1 gira de 
intercambio de 
experiencia a 
un grupo 
innovador 
enemprendedu
rismo ubicado 
en la ciudad 
de 
Siguatepeque, 
Comayagua 
con la 
participación 
de 8 personas 
de la Comisión  
y facilitadores  

Programa 
de gira, 
informe de 
gira 
fotografías, 
lista de 
participante
s  
 

Mujeres han 
adquirido 
nuevos 
conocimiento
s para 
impulsar 
emprendedur
ismo. 

100% 
Nota: No se 
realizo en el 

lugar 
planificado 

pero se 
realizo en 
un lugar 

alternativo 

3.3.3: Impulsar una 
iniciativa piloto 
relacionada con el 
emprendedurismo 
innovador liderado 
por mujeres de la 
Comisión que 
contribuyan a 
mitigar los efectos 
del cambio 
climático. 

   x 1 pequeño 
proyecto 
innovador es 
financiado 
para la compra 
de equipo, 
herramientas y 
materia prima 
en la 
comunidad de 
Cuyamel en la 
que 
participaran al 
menos 2 
personas de la 
Comisión. 

Acta de 
entrega  
 

Iniciativas 
están en 
proceso y 
genera 
beneficios a 
las mujeres  

100% 



Adjuntar apéndices y otros anexos como publicaciones y fotografías producidas 
durante el proyecto 
 
ANEXO 1.- Archivo anexo 
 
ANEXO 2.- Archivo anexo 
 
ANEXO 3.- Archivo anexo 
 
ANEXO 4.- Archivo anexo 
 
ANEXO 5.- Archivo anexo 
 
ANEXO 6.- Archivo anexo 
 
 SE ANEXAN FOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornada de capacitación en campo de la Escuela de IncidenciaJornada de capacitación en campo de la Escuela de Incidencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miembros de la Comisión Participando Miembros de la Comisión compartido la experiencia con Mujeres de la  
en eventos Nacionales                              cuenca alta del Rio Cuyamel 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representante de la Comisión en Evento Internacional  Representante de la Comisión compartiendo con personas de 
(1era. Asamblea del Movimiento Mesoamericano de Alternativas     otros países 
Populares al Capitalismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes en el Foro de Mujeres por la Naturaleza                                       Evento foro de mujeres 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Comisión presente en las manifestaciones pacificas durante la crisis          La Comisión presente en las manifestaciones 
post-electoral   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asamblea de los habitantes de la comunidad de Omoa para            Representantes de la Comisión exponiendo ante la   
organizarse en la lucha por la defensa de su rio             Asamblea de la comunidad de Omoa sobre la  
                 experiencia de Cuyamel en la defensa del Rio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reunión para la elaboración de plan de incidencia                 Reunión de formación micro empresarial de la Comisión 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización Micro empresarial                                        Intercambio de experiencia para impulsar el emprendedurismo 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Microempresa de mujeres de la Comisión en producción   Microempresa e la Comisión en Operaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de capital semilla a la microempresa de mujeres de la Comisión 
 


