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¡Con el empoderamiento de las mujeres ganamos todos y todas! 

 
La Mancomunidad del Güisayote está consciente de que las mujeres cuidan de la familia, la 

comunidad, mueven la economía local a través de sus múltiples y creativos proyectos de 

desarrollo productivos o de servicios, generando riqueza y trabajo al territorio. 

 
Reconocemos las necesidades y problemáticas de las mujeres que habitan cada municipio 

que integran a nuestra organización, para ellas, nuestro compromiso en eliminar las barreras 

que limitan su desarrollo. 

 
La Mancomunidad del Güisayote, reconoce, además, que, para alcanzar los objetivos de 

desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos, y una Honduras próspera, es necesario 

promover la justicia e igualdad de género, que, en este caso, conduzcan a las mujeres a 

mejorar su calidad de vida; a lograr el empoderamiento económico y a tomar decisiones 

autónomamente. 

 
Esta Mancomunidad, reafirma su compromiso y voluntad, legitima sus objetivos, y promueve 

la igualdad entre hombres y mujeres; es por ello que la PRIMERA POLÍTICA DE 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES DE LA MANCOMUNIDAD DE 

GÜISAYOTE PERIODO 2021-2024, se encuentra entre sus prioridades, y evidencia el interés 

por mejorar las condiciones de las mujeres de este departamento, y particularmente de los 

municipios que integran la Mancomunidad del Güisayote. 

 

 

 
Angel Lara 

Presidente 

Junta Directiva 
Mancomunidad del Guisayote 

 

Prólogo presidente de la Mancomunidad del Güisayote 
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El Programa Mujer Economía Local y Territorio (MELYT) busca fortalecer la voz e influencia 

de las mujeres en el ámbito público; mejorar la coordinación entre diferentes actores 

económicos y sociales a nivel local, nacional y regional para el empoderamiento y 

autonomía económica de las mujeres. En este contexto, se promovió la alianza en acciones 

conjuntas con la Mancomunidad del Güisayote, con su equipo técnico contando con las 

Coordinadoras de las Oficinas Municipales de las Mujeres (OMM) para llegar a una Política 

Local de Empoderamiento Económico de las Mujeres. Además, posee el apoyo de la Red 

HOSAGUA acápite Honduras y las Redes Municipales de Mujeres. Gracias a estos esfuerzos 

las voces de las mujeres fueron escuchadas para que ellas pudieran expresar sus opiniones y 

establecer sus necesidades. 

 
Se reconoció el compromiso de la Mancomunidad en mención para llevar a la finalización el 

proceso de la presente política que abre condiciones para la construcción de un desarrollo 

económico de su territorio integral, sostenible e inclusivo. 

 
Esta Política de Empoderamiento Económico de las Mujeres le permitirá a la Mancomunidad 

y sus municipios tener claras las acciones a desarrollar y las alianzas a establecer con otros 

actores para lograrlo. 

 
Le auguramos a la mancomunidad, sus municipios, OMM y redes municipales de mujeres 

éxitos en los pasos en su búsqueda al empoderamiento de las mujeres. 

 

 
 

 

Herminia Palacios 

Coordinadora Programa MELYT 

ONU Mujeres 

 

Prólogo ONU Mujeres-MELYT 
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Presentación 
 
 

La presente Política de Empoderamiento Económico de la Mujer de la Mancomunidad del 

Güisayote (PEEMMG), en la región 03 de Honduras, expresa la voluntad y compromiso 

político de las autoridades que representan los municipios que la integran: Dolores Merendón, 

Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti, en la promoción de la igualdad de género, la 

búsqueda de mejores condiciones para el acceso a recursos económicos, autonomía y 

disfrute general de los derechos humanos fundamentales. 

 
La política ha sido auspiciada y coordinada por la Oficina Nacional de ONU Mujer, programa 

MELYT en Honduras. Los contenidos de la política están basados en las necesidades, análisis, 

reflexión crítica y propuestas desde las mujeres, autoridades, gerentes y personal técnico de 

la Mancomunidad del Güisayote, así como de la representación a través de la Coordinadora 

Nacional y de la Oficina de ONU Mujer en la región de occidente. 

El proceso se desarrolló entre los meses de octubre de 2020 a enero de 2021; tuvo como 

contexto a la pandemia por Covid-19 y los embates de las tormentas tropicales ETA e IOTA, 

fenómenos que no limitaron el carácter participativo de los actores claves en la 

Mancomunidad. 

 
El 2021 es un año especial para promover los derechos de las mujeres, mejorar su autonomía, 

capacidad de toma de decisiones políticas y al empoderamiento económico precisamente 

por el contexto mundial y nacional que se vive; como expresa el lema para el día internacional 

de la mujer 2021: «Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19». 

 
Esta PEEMMG es oportuna y pertinente para la construcción de un mundo mejor. De ahí que 

la decisión tomada por la Mancomunidad del Güisayote, no solo fortalecerá las condiciones 

de desarrollo de las mujeres de la región de occidente, sino que se constituirá en referente 

nacional para promover los derechos económicos de las mujeres y su empoderamiento y 

autonomía particularmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Política de Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Mancomunidad del 
Güisayote (PEEMMG), se ha formulado a partir de un proceso participativo de autoridades 
municipales que conforman la mancomunidad, Gerente de mancomunidad, representantes 
de Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y Redes de mujeres de la región, Coordinadora 
Nacional de ONU Mujeres en Honduras- Programa Melyt y la Coordinadora de la Región de 
Occidente para este mismo programa. 

 

La metodología se desarrolló a partir del «Diagnóstico para el Diseño de la Política de Em- 
poderamiento Económico de las Mujeres» de las Mancomunidades del Güisayote, AMVAS 
y alcaldía de Santa Rosa De Copán, y, que constituye el sustento principal de Los 
principales contenidos de la PEEMMG: ejes priorizados, objetivos y estrategias. 

 

Los resultados del diagnóstico fueron validados con las mujeres de la comunidad y actores 
locales antes enunciados, con quienes se priorizaron las principales necesidades y líneas de 
acción para mejorar el clima de empoderamiento económico para las mujeres. 

  

Posteriormente, se desarrollaron procesos de validación, inducción y capacitación de la 
PEEMMG a nivel de las autoridades de la mancomunidad, gerentes, técnicos municipales y 
redes de mujeres, y representantes de ONU Mujer-Melyt, como involucrados e involucradas 
claves para el buen funcionamiento, aplicación, seguimiento y sostenibilidad de la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barreras para el empoderamiento económico de las mujeres 
A nivel institucional (mancomunidades): 

 

» Presupuesto insuficiente para fomentar una política de derechos económicos de las 
mujeres. 

» Vacíos (brecha) para lograr la igualdad de género en el marco jurídico nacional. 
» Poco personal institucional en mancomunidades y municipalidades especializado en el 

tema. 
» Débiles alianzas público privadas para promover la inclusión de las mujeres al mercado 

laboral. 
» No se cuenta con datos estadísticos suficientes que den cuenta de la situación de las 

mujeres. 
» Débiles sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública en 

general. 
 

 

 

 

 

 

 
Mayor detalle ver «Diagnóstico para el Diseño de la Política de Empoderamiento Económico de las Mujeres» 

(general) y Diagnóstico específico de las Mancomunidades Güisayote y AMVAS. 
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I. Metodología 

 

II. Síntesis del diagnóstico para el empoderamiento económico de las 

mujeres en la mancomunidad del Güisayote 
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A nivel de las mujeres: 

» Desconocimiento de sus derechos. 
» La economía de cuidado les resta tiempo para actividades propias fuera del hogar. 
» Exclusión del mercado laboral por cuestiones de edad, educación y origen étnico. 
» Temor al riesgo de emprender. 
» Falta de educación y capacitación en derechos económicos. 
» Dificultades de acceso al crédito y otros recursos económicos por no contar con las 

facilidades y garantías. 
» Dificultades para la formalización de negocios. 

 

Oportunidades para el empoderamiento Económico en la Mancomunidad del Guisayote: 
 

» Presencia de Instituciones públicas de fomento al emprendedurismo, MIPYMES, entre 
otras. 

» Presencia de empresa privada en varios sectores: agricultura, turismo, comercio, princi- 
palmente, para promover la inserción laboral de las mujeres. 

» Las alcaldías cuentan con OMM. 
» Mujeres cuentan con plataformas de cooperación: organizaciones de mujeres, redes, 

cooperativas, cajas rurales, etc. 
» Algunas alcaldías ya promueven la autonomía económica de las mujeres. 
» Servicios financieros disponibles en la banca y otras instancias. 
» Localización territorial (la ubicación es favorable) y ser parte del Plan Trifinio. 

 

Alianzas Estratégicas entre Actores Locales que se deben promover: 

 

» Entre alcaldías de cada mancomunidad y otras cercanas. 
» Institución pública- sector Privado- cooperación internacional desarrollo. 
» Institución pública, sistema educativo (academia). 

 

III. Marco de referencia 

  Principales conceptos 
 

El Enfoque de derechos humanos es determinante para la construcción de políticas públicas 
que apuestan a la justicia social y a la igualdad de género; esto último es un desafío global. 

 

La búsqueda de justicia y el disfrute integral de los derechos para las mujeres es una 
condicionante, no solo para erradicar la pobreza, sino también para lograr un mundo más 
armonizado y sostenible. Los logros obtenidos, hasta el día de hoy, han sido posibles debido 
a las históricas acciones colectivas de las mujeres, de gobiernos comprometidos y de 
organismos internacionales que se han sumado a la gestión de los derechos humanos de las 
mujeres, por ejemplo, desde los protocolos facultativos de la CEDAW (Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), el PIDCEP (Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que promueven los derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas. 

 

El incumplimiento de los derechos humanos fundamentales: económicos, sociales y 
culturales, limita el desarrollo humano y sostenible, obstaculizan las acciones para erradicar la 
pobreza -en las mayorías vulnerables, en este caso, las mujeres-, disuaden el cumplimiento de 
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acuerdos y la puesta efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente 
los relacionados a: la Reducción de la pobreza (1), Hambre cero (2) y a la (5) Igualdad de 
género. 

 

En cuanto al empoderamiento de las mujeres, es preciso tener claro: «El empoderamiento 
del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre son condiciones 
indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica 
entre todos los pueblos. (Declaración y Plataforma de Beijing, 1995). 

 

Según el Observatorio para la Igualdad de Género de la CEPAL, tres ejes son determinantes 
para mejorar la vida de las mujeres: autonomía económica, autonomía en la toma de 
decisiones y la autonomía física. (CEPAL, 2021). Para este mismo organismo la autonomía 
económica es importante para elevar la capacidad de las mujeres de generar ingresos y 
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que 
los hombres. Respecto a la autonomía económica considera el uso del tiempo y la 
contribución de las mujeres a la economía. 

 

El nivel de autonomía de las mujeres es un indicador clave para conocer el cumplimiento de 
políticas públicas y acciones a favor de los derechos económicos. Todo esto pasa por la 
capacidad de empoderamiento, y que se entenderá como la capacidad de empoderar a las 
mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la 
actividad económica. Lo anterior, resulta fundamental para: 

 

» construir economías fuertes; 
» establecer sociedades más estables y justas; 
» alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados 

internacionalmente; 
» mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las 

comunidades; y 
» promover las prácticas y objetivos empresariales. (ONU Mujer-Pacto Mundial de la 

ONU, 2011). 

 

Con la pandemia mundial por Covid-19 «Las mujeres se encuentran en la primera línea de la 
crisis por ser trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. 
También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha 
contra la pandemia». La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las 
contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. 

 

Históricamente las mujeres han demostrado su capacidad en diferentes contextos en la 
transmisión de saberes ancestrales, conocimiento científico, el cuidado de los recursos 
naturales, economía del cuidado, entre otras. 

 

Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, 
conocimientos y redes-relaciones para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y 
recuperación ante la Covid-19. Actualmente, se acepta más que nunca que las mujeres 
aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes, y que contribuyen de manera 
indispensable en las decisiones, políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos 
(ONU Mujeres, 2021). 
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Contexto Nacional 

 
La pobreza se ha agudizado en Honduras a partir de la pandemia por Covid-19; sumándose 
los efectos e impactos ocasionados por las tormentas tropicales ETA e IOTA en 2020. Estos 
fenómenos profundizaron las desigualdades en la vida de las mujeres hondureñas, 
especialmente en sus economías. 

 

Según los datos del INE (2021) la población total de Honduras es de 9, 385,764. El 
departamento de Ocotepeque -por su importancia en esta política- para el 2015 (INE), 
contaba con una población de 151, 516 habitantes, de los cuales, 76,626 son mujeres y 74,890, 
hombres. 

 

Para la CEPAL (2019) en Honduras el 43.5 % de las mujeres no contaban con ingresos propios 
y el índice de feminidad de la pobreza en superaba el 100 (102), este dato es significativo ya 
que la mayoría de familias en el país las jefas de hogar son mujeres. 

 

En el 2019 y 2020, que es donde más impacto tiene la pandemia, la mujer tenía una tasa de 
desempleo de 8.2 %, alrededor de 130 mil desempleadas de las mujeres que conforman la PEA 
y en el 2021, por la pandemia rondaría el 20%, más de 350 mil mujeres desempleadas. Hay un 
número importante de mujeres que trabajan por cuenta propia; que con la pandemia se han 
visto disminuidas alrededor de un 51 %. A nivel nacional el 33 % de los hogares está siendo 
liderados por mujeres (Figueroa, 2021) 

 

Para las mujeres hondureñas el problema se agrava; ya que la economía del cuidado recae 
mayoritariamente en ellas, sin ningún tipo de remuneración. Entendiendo la economía del 
cuidado como las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y 
emocional de las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, 
como el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la 
educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo 
psicológico a los miembros de la familia (ONU Mujer, 2021) 

 

Si bien se ha avanzado en materia de políticas públicas con orientación de género, con 
iniciativas como la Primera Política Nacional de la Mujer (Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades 2002 – 2007) y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 
2010-2022; por otra parte, lo contenido en la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 
2010- 2022, específicamente el eje de derechos n.o 5: promoción, protección y garantía de los 
derechos económicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos. 

 

También la existencia de leyes nacionales a favor de la protección de los derechos humanos 
fundamentales de las mujeres, entre las que destacan: 

 

» La Ley Contra la Violencia Doméstica (1997) y sus actualizaciones. 
» El Código Penal en las reformas incluidas en 1996, 1997 y 2005 coadyuvan a la garantía del 

derecho a la paz y a una vida libre de violencia. 
» La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM - 2000) y su reglamento 

(2008) 
» La Ley del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, aprobada mediante el Decreto Legislativo 

232-98 del 11 de febrero de 1999. 
» Código de Familia, el Código del Trabajo, la Ley de VIH y Sida. (INAM, 2021) 
» II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 (II PIEGH) 
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A nivel de la región de occidente del país y en el Marco del Plan Trifinio: 
 

» Política Institucional de Igualdad de Género; El Salvador- Guatemala y Honduras 2021. 
» Política Pública Local Transfronteriza Para el Desarrollo Económico Territorial 

Inclusivo-DETI; El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 

Es necesario trascender estos instrumentos de política pública al campo de la aplicación, 
mayor compromiso, seguimiento y disposición de recursos para su ejecución y sostenibilidad. 

 

Lo antes señalado, muestra la premura de generar las condiciones adecuadas en el ámbito 
municipal, para mejorar el acceso a recursos económicos de las mujeres y al disfrute que esto 
conlleva, es decir, a la promoción de los derechos económicos y su empoderamiento, y que 
constituyen una condición clave para mejorar la economía local; para reducir la pobreza; 
promover una cultura de paz y fomentar la construcción de ciudanía. 

 

Contexto regional: Mancomunidad del Güisayote 
 

La Mancomunidad del Güisayote está ubicada en el departamento de Ocotepeque, en la 
región (03) occidente de Honduras. Está integrada por los municipios de: Dolores Mer- 
endón, Fraternidad, La Labor, Lucerna y Sensenti. Su misión institucional se centra en impul- 
sar el desarrollo económico-social sostenible de la zona, ejecutando proyectos integrales, 
con eficiencia, transparencia, participativos e incluyentes en beneficio y en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para la población sin excepción de género, raza y religión en 
donde se integren y fortalezcan capacidades locales y regionales. 

 

Desde su fundación la mancomunidad del Güisayote ha velado por el desarrollo integral 
de la población a la cual representan; no obstante, han visto con preocupación, la necesidad 
de mejorar el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, manifestando: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
También han definido el empoderamiento económico de las mujeres, como: «La capacidad 
que tienen las mujeres de decidir, emprender, ser dueñas de sus propios recursos.  Esto hace 
posible su autonomía, mejora la familia, la comunidad, el municipio y a Honduras» (2020). 
Este concepto fue priorizado como base para la elaboración de la presente política. 

 

A lo anterior se suma, que el nuevo contexto por Covid-19, exige conectividad digital de 
amplia cobertura y de manera permanente. Para que la economía fluya y adopte cambios e 
innovaciones en sus prácticas de hacer negocios (compras y ventas, acceso a servicios de 
capacitación, promoción y publicidad). 

Por lo tanto, sí existen algunas condiciones y sobre todo voluntad política en la 

 
Que tienen derecho a desarrollar emprendimientos u otras actividades de carácter 
económico que les permitan generar ingresos; además, que en el contexto rural se 
requiere la creación de oportunidades de formación, orientadas a valorar las 
capacidades de las mujeres y a aprovechar las existentes para fortalecer la 
economía local (Diagnóstico para el Diseño de la Política De Empoderamiento 
Económico de las Mujeres ONU Mujer- Melyt, Mancomunidades Güisayote, AMVAS 
Y Alcaldía de Santa Rosa de Copán. 2020). 
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Mancomunidad de Güisayote para establecer, promover y dar seguimiento a la presente 
Política de Empoderamiento Económico de la Mujer; reconociendo en la mujer su valor como 
gestora económica, la encargada del cuidado de la familia, y como influyente en la vida 
política de Honduras. 
El 2021 es un año especial para promover los derechos de las mujeres, mejorar su autonomía, 
su capacidad de toma de decisiones políticas y el empoderamiento económico; precisamente 
por el contexto mundial y nacional que se vive; como expresa el lema para el día internacional 
de la mujer 2021: «Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19», de ahí 
que la Mancomunidad del Güisayote se compromete por una cultura de igualdad entre 
hombres y mujeres, por eso evidencia que: sin empoderamiento económico, las mujeres no 
pueden aspirar a la igualdad y equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdad de género: significa que las oportunidades en este caso para las mujeres, se 
reflejan en el aumento de la calidad y cantidad de las acciones y sus resultados para 
una vida digna y sin discriminación de ningún tipo. 

 

Institucionalidad: las acciones y compromisos son visibles en la cultura institucional de 
la mancomunidad del Güisayote, que se expresa en los instrumentos de planificación y 
presupuesto sensible al género, así como en la promoción de condiciones favorables 
a lo interno y externo de la mancomunidad. 

 

Especificidad territorial: considera las particularidades del territorio, cultura e 
identidad. 

 

Buena gobernanza: claridad en las normativas que deben cumplir las mujeres y 
actores involucrados e involucradas, para hacer efectivas, creíbles y legitimadas las 
acciones estratégicas y operativas emanadas de la PEEMG. 

 

Cultura de participación y visibilidad de género: en la toma de decisiones, análisis, 
propuestas y resultados de la PEEMG las mujeres son las protagonistas, para construir 
autonomía y ser referente en la región. 

01 

02 

03 

04 

05 

 

IV. Principios rectores de la Política de Empoderamiento Económico 

de las Mujeres 
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» Basada en las necesidades y prioridades de las mujeres. 
» Reconoce el papel determinante de las mujeres en la economía local, en el nuevo 

contexto por la Pandemia Covid-19, y ante los efectos de los huracanas ETA e IOTA. 
» Factible técnica y financieramente. 
» Incorpora las ventajas competitivas y comparativas locales, 
» Establece indicadores de corto, mediano y largo plazo. 
» Establece un plan de sostenibilidad de la política. 
» Establece un Plan de Seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política de 

Empoderamiento Económico (PEE). 
» Establece lineamientos de trasparencia y buena gobernanza de la PEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Institucionalizar la Política de Empoderamiento Económico de las Mujeres en la 
Mancomunidad del Güisayote a favor de la autonomía y capacidad de tomar decisiones 
y ejercicio de los derechos económicos de las mujeres en igualdad y equidad de género. 

 

Objetivos Estratégicos 
 

1. Mejorar la institucionalidad pública municipal en la coordinación de acciones técnicas, 
presupuestarias y logísticas para la implementación de la política. 

2. Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso a trabajo digno 
remunerado, recursos productivos, servicios de desarrollo empresarial financieros y no 
financieros. 

3. Sensibilizar en la corresponsabilidad del cuidado personal, familiar y laboral. 
4. Promover espacios de inclusión, construcción de ciudadanía y visibilidad de los derechos 

económicos de las mujeres y su empoderamiento. 
5. Lograr la sostenibilidad y continuidad de la Política de Empoderamiento Económico de 

las Mujeres en la región del Güisayote. 
6. Registrar información estadística y cualitativa pertinente a la PEEMMG. 
7. Crear sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política. 

 

VI. Objetivos 

 

V. Lineamientos generales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Objetivo Estratégico 1. Mejorar la institucionalidad pública municipal 2 en la 

coordinación de acciones técnicas, presupuestarias y logísticas para la implementación 
de la política. 

Acciones Estratégicas Indicador 

 

1. Aprobada la PEEMG. 

 

Documento de aprobación: punto de acta. 

2. Aprobado del 5 % del presupuesto anual 
para la OMM. 

% del presupuesto anual asignado a la 
PEEMG. 
N.° de personal técnico especializado. 

3. Socializada la PEEMG con organizaciones 
de mujeres, instituciones, sector privado, 
sociedad civil, organizaciones de mujeres y 
cooperación internacional. 

N.° de eventos realizados. 
N.° de mujeres participantes en los eventos. 
N.° de actores claves participantes en los 
eventos. 

4. Planificación Estratégica y Operativa de la 
PEEMG. 

Planes Operativos Anuales. 

5. Agilidad en la formalización de las 
empresas lideradas por mujeres. 

N.° de empresas de mujeres formalizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 OMM, Unidad de Desarrollo Económico Local, UMA, entre otras. página 11 
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Objetivo Estratégico 2. Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en el 

acceso a trabajo digno remunerado, recursos productivos, servicios de desarrollo 
empresarial financieros y no financieros. 

Acciones Estratégicas Indicador 

1. Establecidas alianzas estratégicas 
público-privadas para el acceso a trabajo 
digno. 

 
2. Programa de Mentoría a mujeres 
emprendedoras o a empresas ya establecidas 
lideradas por mujeres. 

 
3. Acciones de acceso a las compras públicas 
a empresas lideradas por mujeres. 

4. Plan de Capacitación en derechos y 
empoderamiento económico de las Mujeres. 

 
5. Plan de Capacitación Empresarial para 
Mujeres. 

6. Gestiones para la inversión privada en 
empresas lideradas por mujeres o compras 
de bienes y servicios. 

7. Gestiones para el acceso a servicios 
financieros y recursos productivos. 

N.° de alianzas estratégicas establecidas con 
el sector público y privado. 
N.O de nuevos empleos generados y 
ocupados por mujeres. 

N.° de alianzas estratégicas con instituciones 
de formación empresarial. 
N.O de mujeres participando en los 
Programas de Mentoría. 

N.° de contratos de bienes y servicios de 
emprendedoras y MIPYMES de mujeres. 

Plan de Capacitación Anual. 
% de participación de mujeres en programas 
de capacitación. 

Plan de capacitación empresarial. 
N.° de mujeres capacitadas anualmente. 

% de inversión privada en emprendimientos y 
MIPYMES lideradas por mujeres. 

 
N.° de prestadores de servicios financieros 
mejoran el acceso al crédito y otros 
productos financieros. 
% de mujeres que logran acceso a servicios 
financieros. 

 

 

 
Objetivo Estratégico 3. Sensibilizar en la corresponsabilidad del cuidado personal, 

familiar y laboral. 

Acciones Estratégicas Indicador 

 
1. Campañas educativas y de sensibilización 
familiar, centros educativos y laborales. 

 
N.° de campañas. 
N.° de centros educativos participando. 

2. Promoción de la cultura de cuidado con 
igualdad y equidad de género, a través del 
arte, medios masivos de comunicación y 
redes sociales. 

N.° de acciones culturales, artísticas y de 
comunicación. 

3. Fortalecer las acciones de protección 
social, en el mercado laboral formal. 

N.° de acciones desarrolladas y especificadas 
en el sector laboral privado y público. 
% de mujeres beneficiadas. 
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Objetivo Estratégico 4. Promover espacios de inclusión, construcción de ciudadanía y 

visibilidad de los derechos económicos de las mujeres y su empoderamiento económico. 

Acciones Estratégicas Indicador 

 
1. Promover espacios de participación en la 
toma de decisiones públicas relativas a los 
derechos y empoderamiento económico. 

 
% de mujeres que participan en la toma de 
decisiones (Corporaciones Municipales, Junta 
Directiva de Mancomunidades, cabildos 
abiertos). 

2. Realizar acciones de información para el 
empoderamiento económico de las mujeres: 
boletines, noticias, foros, etc. 

N.° de acciones realizadas anualmente. 
% de mujeres que hacen vocería, 
comisionados municipales. 

3. Promoción de espacios de 
comercialización para artesanas, 
emprendedoras y MIPYMES. 

N.° de espacios presenciales o virtuales. 
N.° de mujeres participando. 

 
 

Objetivo Estratégico 5. Lograr la sostenibilidad y continuidad de la PEEMMG 

Acciones Estratégicas Indicador 

1. Establecer Plan de sostenibilidad económi- 
ca de la PEEMMG para garantizar recursos 
adicionales fuera de los establecidos en el 
presupuesto de las OMM. 

% anual de presupuesto municipal asignado a 
la política. 
Plan de sostenibilidad actualizado. 
% de recursos obtenidos. 

2. Eventos de rendición de cuentas con 
actores claves y mujeres. 

N.° de informes anuales. 
N.° de auditorías y veedurías social. 
N.° de eventos durante la duración del 
PEEMMG. 

 

 
Objetivo Estratégico 6. Registrar información estadística y cualitativa pertinente a la 

PEEMMG. 

Acciones Estratégicas Indicador 

 
Revisar las alianzas con actores de la región y 
a nivel nacional para acciones que favorecen 
el acceso a recursos financieros y no finan- 
cieros en el tema. 

 
Mapeo realizado y socializado en el año 
XXXX de la PEEMG 

Línea de base y/o mapeo de las actividades 
económicas desarrolladas por las mujeres en 
la región de la mancomunidad del Güisayote. 

Línea de Base y/o mapeo en el primer año la 
PEEMG 
N.° de eventos de socialización de resultados 
con actores claves y mujeres. 
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Objetivo Estratégico 7. Crear sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

política. 

Acciones Estratégicas Indicador 

 
1. Diseñar sistema de seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la política. 

 
Diseñado y funcionando sistema de segui- 
miento, monitoreo y evaluación de la política 
en el año XXXX. 

2. Procesos de seguimiento, monitoreo y 
evaluaciones realizadas. 

N.° de acciones de seguimiento, monitoreo o 
evaluación en el año. 

3. Informes y sistematización de resultados. N.° de informes. 
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No. Nombre Organización 
Institución 

Cargo Lugar
 

Catalina Roque Peña COASACAL Administradora La Encarnación. 

Lourdes del Carmen Red de mujeres Delegada red mujeres El Rosario, La 
Ramírez Valdiviezo  municipio de La Labor Labor, Ocotepeque 

Karina Orellana Hanns R Neumann Técnico en Inclusión Copán 
Stiftung 

Daniel Alexander Foundation Hanns R. Técnico en Inclusión Ocotepeque, Copan 
Hernández Madrid Neumann Stiftung con Enfoque de y Lempira 

Juventud 

Tania Gabriela Pinto Congreso Nacional Diputada Suplente Ocotepeque 
Pacheco 

Yadira Elizabeth Pineda Red HOSAGUA Delegada de la red La Laborcita, 

Arita HOSAGUA Sinuapa Ocotepeque 

Sandra Lorena Chacón AMUCAFE Junta fiscalizadora Llano Largo La 
Labor, Ocotepeque 

Leslie Esmeralda Juzgado de Paz Juez La Labor, 

chacón Chávez Ocotepeque 

Onoria Roxana Ramírez   Asociación de Administradora La Labor, 

Productores Apícola Ocotepeque 
San Juan ( APASALL) 

Fátima Del Cielo Red HOSAGUA Delegada  La Labor 
Gavarrete Ramírez   Ocotepeque 

Yessenia Claribel Mejía Red HOSAGUA Lideresa El Rosario, La Labor, 
Ramírez   Ocotepeque 

Karen Girón Red de mujeres Integrante Copán 

 

 

 
 

 
 
 

Tabla 1. 

Entrevistadas y Participantes en el diseño de la PEEMMG: Organizaciones de Mujeres 
Mancomunidades de Guisayote, AMVAS y Alcaldía de Santa Rosa de Copán 

 

No. Nombre Organización 
Institución 

Cargo Lugar 

1. María Esmeralda 
Guzmán Martínez 

Oficina Municipal de 
La Mujer 

Coordinadora Municipal Dolores Merendón 
Ocotepeque 

2. Catalina Roque Peña COASACAL Administradora La Encarnación. 

3. Orquídea Salguero 
Fuentes 

Cac. Banco Comunal 
Santa Teresa 

Administradora Santa Teresa, 
San Francisco del 
Valle, Ocotepeque. 

4. Lourdes del Carmen 
Ramírez Valdiviezo 

Red de mujeres Delegada red mujeres 
municipio de La Labor 

El Rosario, La 
Labor, Ocotepeque 

5. Waleska Tabora AMUCAFE Tesorera Ocotepeque la labor 

6. Karina Orellana Hanns R Neumann 
Stiftung 

Técnico en Inclusión Copán 

7. Karen Patricia Mejía 
Carvajal 

PROBECA Administradora Aldea Azacualpa 

8. Daniel Alexander 
Hernández Madrid 

Foundation Hanns R. 
Neumann Stiftung 

Técnico en Inclusión 
con Enfoque de 
Juventud 

Ocotepeque, Copan 
y Lempira 

9. Fany Alejandra Lara Red HOSAGUA CONSEJO 
TRINACIONAL 

Ocotepeque 

10. Tania Gabriela Pinto 
Pacheco 

Congreso Nacional Diputada Suplente Ocotepeque 

11. Glenda Santos IHCAFE Jefe Agencia San marcos 
Ocotepeque 

12. Yadira Elizabeth Pineda 
Arita 

Red HOSAGUA Delegada de la red 
HOSAGUA 

La Laborcita, 
Sinuapa Ocotepeque 

13. Riccy Mabel Guillén 
Villeda 

Delegada de 
HOSAGUA 

Presidenta de grupo de 
mujeres Juntas Podemos 

Sinuapa Ocotepeque 

14. Sandra Lorena Chacón AMUCAFE Junta fiscalizadora Llano Largo La 
Labor, Ocotepeque 

15. Henry Aguilar COCAEROL Administración El Rosario 
 Leslie Esmeralda 

chacón Chávez 
Juzgado de Paz Juez La Labor, 

Ocotepeque 

16. Silvia Yamilet Ramírez COCAEROL Empleada El Rosario 

17. 
 

18. 

Onoria Roxana Ramírez Asociación de 
Productores Apícola 
San Juan ( APASALL) 

Administradora La Labor, 
Ocotepeque 

19. Georgina Chacón Mejía Red de mujeres Secretaria Santa Rosita, 
Lucerna Ocotepeque 

20. Fátima Del Cielo 
Gavarrete Ramírez 

Red HOSAGUA Delegada La Labor 
Ocotepeque 

21. Jenifer María Romero 
Peña 

ODECO Técnico de Campo Corquín Copán 

22. Yessenia Claribel Mejía 
Ramírez 

Red HOSAGUA Lideresa El Rosario, La Labor, 
Ocotepeque 

23. Brenda Arita CDE-MIPYME Consultor Copán 

24. Karen Girón Red de mujeres Integrante Copán 

Anexos 
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Tabla 2. 

Participantes en el diseño socialización PEEMG 
OMM - Organizaciones de Mujeres Mancomunidad de Guisayote 
03 de febrero de 2021 

 
 

Nombre Cargo Oficina o organización 

Blanca Victoria Hernández Coordinadora OMM- Sensenti, Ocotepeque 
Kenny Mariel Henríquez Coordinadora OMM- La Labor, Ocotepeque 
Silvia Ramírez Lideresa Red HOSAGUA-Honduras 

Sandra María Interiano 
Ventura 

Vocal 1 Junta Directiva Red HOSAGUA-Honduras 

Lourdes del Carmen 
Ramírez 

Lideresa Red HOSAGUA- La Labor 

Fanny Lara Tesorera 
Junta Directiva 

Red HOSAGUA- Trinacional- Honduras 
OMM-LUCERNA, Ocotepeque 

Esmeralda Portillo Coordinadora OMM- Dolores Merendón, 
Esmeralda Guzmán Coordinadora Junta Directiva Red HOSAGUA-Honduras 

Ana Rosa Carvajal Vocal Junta Directiva Red HOSAGUA-Honduras 

Dinael Mejía Secretaria OMM- Fraternidad, Ocotepeque 
Yesenia Cárcamo Coordinadora Programa Melyt 
Mirian Ramírez Coordinadora Local Secretariado Trinacional-Honduras 

Herminia Palacios Coordinadora Nacional ONU Mujeres-Melyt- Honduras 

 
Figura 1. 

Fotografías de reuniones. 
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Tabla 3. 

Reunión de socialización con autoridades y técnicos 
03 de febrero de 2021 

 
 

Nombre Cargo Oficina o organización 

Juan de Dios Aguilar Villeda Gerente Mancomunidad de Guisayote 
Doris Lideny López Ventura Coord. Proyecto EUROSAN Mncomunidad de Guisayote 

Alex Omar Portillo Gómez Secretario Municipal Municipalidad LUCERNA 

Keny Mariel Henriquez OMM OMM La Labor 
Marvin García UTM Dolores Merendón 
Mirian Ramirez Coordinadora Regional ONU Mujeres Región occidente 
Herminia Palacios Coordinadora Nacional ONU Mujeres 

 
Figura 2. 

Fotografías de reuniones 

 

 

 



 

 


