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Anexo 1. Proyecto Aprobado. 

 
FORMATO DE PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.  Nombre del proyecto: (máximo 15 palabras) 

) 

 

 

2. Ubicación del proyecto: (Especifique: ciudad, municipio, pueblo, aldea) Incluir un 
mapa del área en donde el proyecto será desarrollado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 
 
1. Por favor presente la propuesta completa. Las propuestas incompletas no serán 

aceptadas.  
2. Las propuestas pueden ser presentadas en idioma español o inglés. 

SECCIÓN I:   RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto será ejecutado en la Villa de Cuyamel, Municipio de Omoa, Departamento de 
Cortes, Republica de Honduras dentro de los límites del Parque Nacional Cuyamel-Omoa 
(PANACO)

 

Ubicación 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” 
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3. Grupo beneficiario meta: (Especifique: nombre(s) de la(s) organización(es), número 
de miembros, distribución de edad y género, ocupación económica principal, etc.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resumen del proyecto: (máximo 100 palabras, especifique claramente el objetivo y 

el impacto de su proyecto) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Información de la organización/ contacto solicitante 
 

 Nombre de la Organización 

 

Dirección 

 

Teléfono y Fax 

 

Celular 

 

Persona de contacto 

Título/cargo 

Correo electrónico 

El grupo meta es el denominado Comisión para la Defensa del Rio Cuyamel la cual es 
una agrupación de la sociedad civil de la Villa de Cuyamel integrado por representantes 
de organizaciones comunitarias y voluntarios consientes y que surge como un frente de 
lucha en contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico nocivo que se pretende 

Cuerpos de Conservación Omoa, CCO 

Barrio El Centro, Cuyamel, Omoa, Cortes, Hond. 

00 (504) 9855-1669 

00 (504) 3196-9529 

Gustavo Cabrera 

Director General 

gustavocm67@gmail.com 

instalar en el Rio Cuyamel e inspirados en la lucha emprendida por la malograda líder 
ambientalista hondureña Berta Cáceres quien perdiera la vida en defensa del derecho al 
agua por parte de las comunidades. El grupo meta está integrado por 25 personas con 
edades que oscilan entre los 18 y 60 años y está conformado por 13 hombres y 12 
mujeres de distintos niveles educativos, cada uno con diferentes ocupaciones, pero 
muchos de ellos carecen de una fuente de ingreso pues se encuentran desempleados o 
subempleados. En este grupo, son las mujeres que han tomado el liderazgo en el 
establecimiento de alianzas con otros grupos afines, pero se requiere fortalecer sus 
capacidades participativas. 

El proyecto consistes 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 surge 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, acciones realizadas con sus 
propios recursos económicos. Con el proyecto se pretende fortalecer estas alianzas, 
generar capacidades y promover el emprendedurismo en la búsqueda de mejorar la 
calidad de vida de su membrecía y de los grupos de interacción a través del intercambio 
con experiencias exitosas. Con las acciones del proyecto, además, se pretende 
posicionar a la comisión como un frente de lucha que cuente con el respaldo del resto 
de ciudadanos de la comunidad.   
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Contacto del Signatario: Sírvase proporcionar los datos de contacto de la persona 
autorizada para firmar contratos.  

 

Título/cargo 

 

Correo electrónico 

 

Otras formas en que puede ser contactado (como dirección de Skype, correo electrónico 

secundario) 

 

 

 

Resuma la misión de su organización (máximo 75 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Duración del proyecto (El proyecto no debe exceder 12 meses de ejecución) 

 

 

 

 
 
7. Introducción (350 palabras máximo) 

¿Cuál es el tema o el problema en que se enfocará su proyecto?, ¿Por qué es importante?, 

¿Qué esfuerzos previos o actuales se han enfocado en este tema?  

Posterior a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras se originó una 
serie de movimientos que luchan por el derecho al agua y por la protección de los 
recursos naturales. Como producto de este acontecimiento, en el municipio de Omoa, 
precisamente en la comunidad de Cuyamel se organizó un movimiento social 
denominado Comisión para la Defensa del Rio Cuyamel, el cual surge como un frente 
de lucha en contra de la instalación de un segundo y tercer proyecto hidroeléctrico que 
se pretende instalar en la cuenca alta del Rio Cuyamel ya que se tiene experiencias 

SECCIÓNII:   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

gustavocm67@gmail.com 

Gustavo Cabrera: Director General 

Skype: Gustavo Cabrera 
Facebook: Gustavo Cabrera M 

El Proyecto tendrá una duración de 10 meses 

CCO es una organización no Gubernamental, ambientalista, sin fines de lucro creada en 
el año 2001, con Personería Jurídica propia, está integrada por profesionales y 
voluntarios de distintas ramas y niveles educativos. La misión de CCO es la promoción 
del desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales. Actualmente lidera procesos de restauración ecológica de ecosistemas 
marino-costeros y micro cuencas, así como la promoción las de la salud medioambiental 
desde un enfoque de equidad de género. Brinda apoyo técnico a la oficina del ambiente 
de la Municipalidad de Omoa, a las Juntas Comunitarias Administradoras de Agua, al 
Comité de Emergencia Municipal y acompaña técnicamente en su gestión a la Comisión 
para la Defensa del Rio Cuyamel, constituyéndose en su principal grupo asesor. CCO 
es la co-manejadora del área protegida Parque Nacional Cuyamel Omoa (PANACO) 
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negativas con un primer proyecto que fue instalado a mediados de la década pasada 
el cual ha generado impactos negativos visibles en el caudal del ríos pues diariamente 
el nivel de las aguas esta fluctuando con el cierre de las compuertas y las descargas 
de agua alterando la belleza natural del rio y por consiguiente afectando la vida 
acuática que en él se desarrolla (el rio tiende a secarse por varias horas al día). El Rio 
Cuyamel ha constituido un patrimonio histórico, cultural y económico para la 
comunidad y es la única fuente alterna de abastecimiento de agua que existe para sus 
pobladores en un futuro cercano. Desde el momento de la conformación de la 
Comisión, CCO ha servido de apoyo técnico a la misma, pues la mayoría de las 
personas que conforman el nuevo grupo carecen de experiencia en temas 
ambientales y de incidencia por lo que ha sido necesario un proceso de 
acompañamiento técnico y social.  Dentro de la Comisión han tenido un papel 
protagónico las mujeres ya que un grupo de ellas son las que han tomado la iniciativa 
de vincularse y establecer alianzas con otros Frentes de Lucha que se están llevando 
a cabo en otras regiones del país (incluyendo al COPINH, al Movimiento Ambientalista 
liderado por la hija de Berta Cáceres, Movimiento Alternativas Populares al 
Capitalismo en Centro América, entre otros). Para fortalecer estas alianzas se requiere 
de apoyo financiero en el sentido de afianzar sus conocimientos, ejercer incidencia y 
participar en eventos y reuniones. El proyecto se enfocará en fortalecer las 
capacidades para consolidar a la Comisión tanto a nivel local como a nivel nacional y 
regional. 

8. Justificación 

a) Identificación de las principales amenazas, necesidades y/o problemas en el área (200 
palabras máximo)  

 
Pese al alto grado de beligerancia que ha tomado la Comisión para la Defensa del Rio 
Cuyamel pues ha sido el primer grupo a nivel municipal que se ha levantado para 
defender a la comunidad por el derecho al agua, cuyo ejemplo está siendo replicado 
en varias comunidades del municipio de Omoa y es tomado en cuenta como ejemplo 
a nivel de la región norte de Honduras, no cuenta con la suficiente  capacidad técnica 
ni financiera para llevar a cabo su labor de incidir lo suficientemente en las 
autoridades y proyectarse con mayor impacto en la comunidad (aunque tiene el 
respaldo de la mayoría de la población). Sin embargo, al ser un grupo local luchando 
en contra grandes intereses económicos se vuelve altamente vulnerable por lo que se 
requiere contar con el respaldo de otras organizaciones y alianzas que persigan los 
mismos objetivos y que cuenten con un nivel más alto de incidencia y de 
reconocimiento social. Cabe mencionar que la actual situación social y política en 
Honduras constituye en estos momentos un escenario peligroso para los defensores y 
defensoras del medio ambiente por lo que el grupo debe estar ligado con otros grupos 
beligerantes a nivel nacional e internacional. 
 
b) Relevancia del proyecto para afrontar estas amenazas, necesidades y/o problemas (200 

palabras máximo) 

 
Para constituir a la Comisión para la Defensa del Rio Cuyamel en un grupo 
verdaderamente beligerante, reconocido y respaldado, se requiere del apoyo a través 
de un proceso de acompañamiento para potenciar sus capacidades tanto organizativa 
como de formación en temas de participación e incidencia social. También se requiere 
levantar su imagen a través de la promoción en medios de comunicación y la 
proyección social, es necesario facilitar los recursos económicos para que sus 
miembros puedan seguir fortaleciendo las alianzas que han establecido, estos les 
darán la seguridad de estar protegidas y protegidos por los grupos defensores de los 
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derechos humanos dejando de ser un grupo en la invisibilidad, teniendo la oportunidad 
consolidarse y alcanzar los objetivos y metas para la que fue creada.  
 

9. 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. 

 
10. Descripción del proyecto 

Para cada objetivo listado anteriormente indique los resultados esperados. 

Resultados esperados: son los productos o “outputs” que contribuyen a alcanzar los 
objetivos a través de las actividades implementadas. (máximo 200 palabras)  

OBJETIVOS RESULTADO ESPERADO 

Objetivo 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. 

Fortalecidas las relaciones de la Comisión con 
2 movimientos sociales y 3 actores 
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 

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

Mejoradas 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. 

Objetivo 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 

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. 
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Anexo 1 
 

TABLA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Título del proyecto: “Visibilizando a 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” 

 
Objetivos Resultados 

Esperados 

Actividades Unidad de Tiempo Indicador de 

desempeño 

Fuentes y 

medios de 

verificación 

Indicador de 

impacto 

Supuestos y riesgos % de 

desarrollo 

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

Objetivo 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. 

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 

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 

reconocimiento 

Ayuda 

memoria, 

Fotos. 

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)),. 

Situación política 

desfavorable en el país, 

las alianzas no se 

interesan en apoyar a la 

Comisión. 
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alCambio 

Climático. 

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 x x 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 

Participantes

. 

Se cuenta con 

información 

sobre el estado 

y avance del 

proceso. 

Las autoridades no 

atienden a los miembros o 

se niegan a brindar 

información del caso.  

 

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 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 

participantes

. 

Nuevas 

personas se 

integran a la 

lucha que 

persigue la 

comisión 

No hay interés de los 

invitados a participar. 
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Objetivo 2 

Fortalecer las 

capacidades 

organizativas 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. 

Participantes abandonan 

capacitación  

 

2.2.2: Elaboración 

de un Plan de 

Acción para la 

Incidencia Política  

  x x x x x x 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 

Poco interés de los 

miembros de la comisión 

de asumir las 

responsabilidades del plan 
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2.2.3: Elaborar un 

Documento de 

Posicionamiento 

político 

relacionado al 

Proyecto de la 

Represa en el Rio 

Cuyamel. 

 

 

 

   x 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  

El documento no es 

tomado en cuenta por las 

autoridades 

correspondientes  

 

2.2.4: Difundir un 

Documento de 

Posicionamiento 

político 

     x       1 medio de 

comunicación 

televisivo local 

(canal 22) y 1 

estación de radio 

local (Radio 

Malombo) difunden 

Pronunciamiento 

Público de 

Comisión sobre su 

posición en relación 

a Proyecto 

Hidroeléctrico 

Archivo de 

audio en 

digital 

Se espera que 

el 

Pronunciamient

o público llega al 

20% de la 

población de 

Cuyamel 

Medios de comunicación 

se rehúsan a difundir el 

pronunciamiento 
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2.2.5: Elaborar un 

Plan de Incidencia 

en medios de 

comunicación y 

redes sociales. 

 

 

  x x x x x x 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 

El documento sirve como 

guía para ejercer 

incidencia en medio r 

redes sociales 

 

  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 

comunicación y 

redes sociales 

Medios de comunicación 

se oponen a divulgar 

información o contenido 

sobre le tema y facilitan 

participación de sus 

miembros en sus 

espacios. 
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Objetivo 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. 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-

empresariales 

No hay fondos suficientes 

para contratar 

capacitadores en el tema. 

 

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 en 

emprendedurismo 

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 

participantes 

Mujeres han 

adquirido 

nuevos 

conocimientos 

para impulsar 

emprendeduris

mo. 

Red Comal no dispone de 

tiempo para atender gira 
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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 x x x x x 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  

No se cuenta suficiente 

fondos para implementar 

la iniciativa.   
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11. Cronograma de actividades 

 

Actividades MES DE EJECUCION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Reuniones con Alianzas sociales a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula  x x x       

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 x x x x x x 

3. Realizar un Foro: ¨Mujeres por la Naturaleza¨ con la participación de 

Actores sociales y organizaciones de Sociedad civil en Cuyamel, Omoa. 

    x      

4. Implementar una Escuela de Incidencia Política  x x x        

5. Elaboración y ejecución de un Plan de Acción para la Incidencia Política    x x x x x x x x 

6. Elaborar y difundir un Documento de Posicionamiento político relacionado 

al Proyecto de la Represa en el Rio Cuyamel. 

   x x x     

7. Elaborar y ejecutar un Plan de Incidencia en medios de comunicación y 

redes sociales. 

  x x x x x x x x 

8. Ejecutar un proceso de formación micro-empresarial    x x x       

9. Intercambio de Experiencias con la Red de Comercialización Comunitaria 

Alternativa (COMAL) 

   x       

10. Impulsar una iniciativa piloto relacionada con el emprendedurismo 

innovador liderado por mujeres de la Comisión que contribuyan mitigar los 

efectos del cambio climático. 

   x x x x x x x 
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12. PRESUPUESTO DE PROYECTO 

         Título de proyecto: “Visibilizando a 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” 

         

Línea presupuestaria Unidad 
Costo 

unitario U$ 
No. de unidades 

(total) 

Monto 
solicitado a 
Fondo SAM 

Contribución 
de otras 
fuentes 

(efectivo) 

Contribución de 
otras fuentes (en 

especie) La 
Comisión 

Contribución de la 
organización 

solicitante 
TOTAL 

Salarios       $500.00 $0.00 $3,000.00 $3,150.00 $6,650.00 

Coordinador proyecto (5 días por mes) días $33.00 50.00 $0.00     $1,650.00 $1,650.00 

Facilitadora (10 días por mes) días $20.00 100.00 $500.00     $1,500.00 $2,000.00 

Personal participante (persona por día) días $10.00 300.00 $0.00   $3,000.00 $0.00 $3,000.00 

Material y equipo       $0.00 $0.00 $0.00 $2,460.00 $2,460.00 

papelería de oficina Kit $250.00 1.00 $0.00     $250.00 $250.00 

Data show Unidad $560.00 1.00 $0.00     $560.00 $560.00 

Alquiler de vehículo (3 días por mes) dias $55.00 30.00 $0.00     $1,650.00 $1,650.00 

Movilización/viajes       $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 

reuniones con alianzas nacionales Unidad $200.00 3.00 $600.00     $0.00 $600.00 

seguimiento a denuncias Unidad $200.00 2.00 $400.00     $0.00 $400.00 

Gira de Intercambio con la RED COMAL Unidad $800.00 1.00 $800.00     $0.00 $800.00 

Mantenimiento de oficina       $250.00 $0.00 $0.00 $2,175.00 $2,425.00 

Internet  Meses $46.00 10.00 $0.00     $460.00 $460.00 

Agua Meses $1.50 10.00 $0.00     $15.00 $15.00 

Luz eléctrica Meses $20.00 10.00 $0.00     $200.00 $200.00 

Teléfonomóvil Meses $25.00 10.00 $250.00     $0.00 $250.00 

Alquiler oficina Meses $150.00 10.00 $0.00     $1,500.00 $1,500.00 

Eventos/Capacitación       $1,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,750.00 
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implementación de escuela de incidencia unidad $500.00 1.00 $500.00 $0.00   $0.00 $500.00 

elaboración y ejecución de plan de 
incidencia unidad $300.00 1.00 $300.00     $0.00 $300.00 

Talleres de formación micro empresarial unidad $150.00 3.00 $450.00     $0.00 $450.00 

Foro de Mujeres por la Naturaleza Unidad $500.00 1.00 $500.00 $0.00   $0.00 $500.00 

Difusión ypromoción       $400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 

Medios de comunicación (Spot radio y TV) unidad $400.00 1.00 $400.00     $0.00 $400.00 

alternativas económicas       $800.00 $0.00 $0.00 $200.00 $1,000.00 

Capital semilla para el emprendedurismo Unidad $1,000.00 1.00 $800.00     $200.00 $1,000.00 

TOTAL       $5,500.00 $0.00 $3,000.00 $7,985.00 $16,485.00 

Porcentajes       33% 0% 18% 48% 100% 
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Anexos: 

 Lista de las personas que participarán en el desarrollo del proyecto. 

En el Proyecto trabajará en forma directa el siguiente personal de CCO quien lo hará a 
tiempo parcial de acuerdo a las necesidades del proyecto: 

GUSTAVO CABRERA: Biólogo, con especialidad en Manejo de Recursos marino 
Costero y gestión ambiental para la adaptación al cambio climático. 

 

VILMA PORTILLO: Especialista en procesos de participación social con enfoque de 
género. Actualmente coordina a medio tiempo un proyecto ejecutado por CCO con 
fondos del Ayuntamiento de Bilbao (España) el cual se denomina “Implementación y 
gestión de un Sistema de abastecimiento de agua y saneamiento básico para la mejora 
de la salud a través de la participación equitativa en la microcuenca de Malombo, 
municipio de Omoa. Honduras” 

 

SANDRA CARDENAS: Promotora Social con especialidad en coordinación 
interinstitucional con enfoque participativo desde una perspectiva de género. 

 

IMÁGENES DEL GRUPO META Y SU PROCESO DE INCIDENCIA 

 

Parte de los y las miembros de la Comisión para la Defensa del Rio Cuyamel 
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Parte de las acciones emprendidas y lideradas por la Comisión en su lucha por el rio 

 

Mujeres de la Comisión Participando en eventos nacionales por la defensa de los Recursos 
Naturales. 

 

Mujeres de la Comisión estableciendo alianzas con grupos nacionales                         Con la hija de Berta  

Cáceres 
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Mujeres de la Comisión participando en eventos y estableciendo alianzas internacionales. 

 

DETALLES SOBRE LA ESCUELA DE INSIDENCIA 
 
CONCEPTO 
 
Una Escuela de Incidencia Política, un espacio de formación para apoyar el 
fortalecimiento de la capacidad de proposición, negociación y gestión, es un modelo de 
formación que incorpora contenidos teóricos y prácticos, así como herramientas para 
fortalecer el liderazgo de hombres y mujeres en el ámbito cívico-político. Ese proceso 
fortalece capacidades tanto técnicas, como políticas de las organizaciones y estructuras 
de base. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Impulsar procesos formativos sistemáticos, dirigidos a líderes y lideresas de 

organizaciones sociales, y personal técnico de entidades de desarrollo, nacionales e 

internacionales, que les posibilite contar con los conocimientos y herramientas 

indispensables para la efectiva implementación de acciones de incidencia política 

orientadas a promover reformas y/o cambios en legislaciones y políticas públicas, su 

implementación y monitoreo ciudadano. 

 

Objetivos Específicos: 

 Fortalecer capacidades y habilidades de liderazgos sociales y políticos, equipos 
técnicos institucionales y otras organizaciones de sociedad civil, para impulsar procesos 
exitosos de incidencia política, en diferentes ámbitos. 

 Profundizar con las y los participantes de la escuela, conocimientos 
conceptuales y metodológicos sobre aspectos fundamentales para el análisis, la 
investigación, la planificación, promoción y monitoreo de procesos de incidencia política. 

 Potenciar procesos/acciones de incidencia que contribuyan a mejorar, reformar, 
establecer, monitorear y evaluar políticas públicas que impactan positivamente en las 
condiciones de vida y participación ciudadana de los sectores excluidos de la sociedad 
hondureña. 

 Desarrollar capacidades para la planificación y el seguimiento de procesos de 
veeduría social, como mecanismos de monitoreo de la gestión pública. 
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Metodología: 

Los y las miembros de la Comisión para la Defensa del Rio Cuyamel serán sometidos a 
un proceso de capacitación en incidencia política orientado a adquirir conocimiento para 
hacer inciden en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales y 
nacionales siguiendo los procedimientos plenamente definidos según la ASONOG 
(Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras) y se regirá con la 
siguiente metodología:  

 Formación Modular, a través de talleres/seminarios. 

 Cada Módulo parte de una Fundamentación Teórica, Profundiza en Formación 
Metodológica, se expresa en la Practica social. 

 Tiene espacios de orientación especifica/ especialidad. 

 Cada módulo cuenta con su propia guía metodológico, material teórico de 
apoyo, técnicas de evaluación específicas y mecanismos para la 
sistematización/validación de la experiencia. 

 En el presente caso, la Escuela de Incidencia no se desarrollará en un 100% tal 
como lo establecen las metodologías por falta de presupuesto, sin embargo, se dará la 
suficiente información y practica como para que los y las miembros de la Comisión que 
participen puedan adquirir los conocimientos básicos y continuar su formación de forma 
autodidactica. 

 Se realizarán 5 jornadas de capacitación sobre procesos de incidencia política 
en el Municipio de Omoa con la participación de más de 10 miembros de la Comisión 
pro defensa del Rio Cuyamel. Con esta capacitación se espera que los y las 
participantes adquieran conocimientos (principios básicos) sobre incidencia política. La 
capacitación será abordada a través de 2 módulos con la siguiente temática: 

Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LA INCIDENCIA POLÍTICA 
 

a. ¿Qué es la incidencia política? 

b. ¿Por qué se hace la incidencia política?  

c. ¿Qué factores contribuyen al éxito en la incidencia  

 política? 

 
 
Módulo 2: METODOLOGÍA BÁSICA DE LA INCIDENCIA POLÍTICA 
 

a. ¿Cuáles son los pasos metodológicos en un proceso de planificación 

participativa de una iniciativa de incidencia política? 

 
b. Los ocho pasos de la metodología básica para la incidencia política 

 

 

 

 


