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I. Descripción de la actividad 

 

El Instituto Hondureño de Geología y Minas, a través de la Oficina de Equidad y Género, 

presenta las actividades desarrolladas en gira de campo realizada el día miércoles 23 de junio 

del año 2021, en el marco del programa N.13: Desarrollo Económico Local de 

Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero para Mujeres y Jóvenes. 

El proyecto: “Empresas de Servicios Múltiples, Arenitas Guayabillas” realiza la extracción de 

arena y grava, está formado por 17 personas, 16 varones y (1) una mujer, los pobladores se 

encuentran ubicados en Aldea Guayabillas, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. 

II. Objetivos propuestos en la gira de campo 

 

1. Realizar presentación del programa y del proyecto con los objetivos propuestos, ante 

autoridades municipales del Municipio San Antonio de Oriente. 

2. Realizar presentación del programa, a integrantes del proyecto Empresas de Servicios 

Múltiples, Arenitas Guayabillas. 

3. Recopilar datos, con integrantes del proyecto, mediante instrumento previamente 

elaborado. 

4. Documentar la visita de campo mediante toma de fotografías y video. 

5. Verificar el estado de la personería Jurídica, la misma, se encuentra en la etapa final de 

otorgamiento por parte del Servicio Nacional de Emprendedores (SEMPRENDE). 

III. Actividades de campo 
 

Tabla 1. Equipo de trabajo del INHGEOMIN 

Equipo técnico del INGEOMIN 

No Nombre Cargo/Unidad Función 

1 Rosa Adilia Romero 
Encargada de la Oficina de Equidad 

de Género 
Coordinadora de las 
actividades de género 

2 David Alcántara  Jefe de Unidad de Capacitación 
Realizar diagnóstico para 

jornada de capacitación en 
buenas prácticas mineras. 

3 Gloria Núñez 
Encargada de Unidad de 

Comunicaciones 
Documentación de las 

actividades 
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3.1 Agenda desarrollada 
Tabla 2. Agenda desarrollada 

Hora Actividades Responsable 

Día miércoles 23 de junio 2021 

7:00 a.m. 

  

 Hora de salida: Viaje a San Antonio de 

Oriente 

Rosa Romero 

David Alcántara  

Gloria Núñez 

9:00 a.m. -11:00 p.m. 

Realización de reunión en las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal, con las siguientes actividades: 

1. Presentación del Programa ante autoridades 
municipales. 

2. Realización de entrevistas a: 

 Sra. Vicealcaldesa 

 Encargada de la Oficia de la Mujer 

 Jefe de Unidad Municipal Ambiental 

 Entre otros asistentes a la reunión 

Rosa Romero 

David Alcántara  

 

11:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 Presentación del proyecto “Arenitas 
Guayabillas”, y sus objetivos. 

 Recopilación de información, mediante 
instrumento elaborado, para posterior 
elaboración de diagnóstico. 

Rosa Romero 

David Alcántara  

 

1:00 a.m. – 2: 00 p.m. Participación de Jefe de Unidad de Capacitación David Alcántara 

3:00 a.m. - 4:00 p.m. 

Visita técnica y desplazamiento a la zona de alcance, a 

fin de conocer: 

 Conocer sitios de extracción del mineral. 

 Documentar por medio de audiovisuales, el 

contexto de la mujer minera en la zona. 

Rosa Romero 

David Alcántara  

Gloria Núñez 

 

4:00 a.m. -5:00 p.m. Viaje de regreso a la cuidad de Tegucigalpa Rosa Romero 

David Alcántara  

Gloria Núñez 
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3.2 Presentación ante autoridad local 

Con la finalidad de informar a las autoridades de la Municipalidad de San Antonio de Oriente, 

se realizó presentación del programa y los objetivos que este persigue.  

Durante la presentación se contó con la presencia de las máximas autoridades del Municipio:  

Tabla 3. Participantes de la Corporación Municipal de Danlí, El Paraíso. 

Nombre Cargo Institución 

Olga Sierra Vice Alcalde 

Municipalidad de San 

Antonio de Oriente 

 

Saúl Oseguera Representante de Unidad de Municipal Ambiental 

Mercedes Rodríguez 

Escalante 

Representante de encargada de la Oficina Municipal 

de la Mujer 

Rigoberto Romero Juez de Justicia Municipal 

 

Fotografía 1. Presentación del programa ante las autoridades Municipales 

Palacio Municipal  Entrevista a Vice Alcaldesa 
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3.3 Exposición del Programa ante beneficiarios 

 
Se realizó visita a la Aldea Guayabillas, con la finalidad de conocer y el grupo de beneficiarios 

directos. La actividad inicial se fundamentó en la presentación verbal del proyecto, a fin de 

dar a conocer los objetivos que planteados; se documentó la actividad mediante fotografías, 

a fin de evidenciar las condiciones de extracción de arena y grava.  

Fotografía 2. Exposición ante beneficiarios 
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IV. Condiciones del proceso minero  

La tradición familiar de extracción de arena, forma parte de cultura de trabajo de los 

miembros del grupo en mención, los mismos, no cuentan con equipo de protección personal, 

no han recibido capacitaciones; sin embargo, se encuentran en el proceso de solicitud de 

otorgamiento de estatutos para personería jurídica. 

Tabla 4. Herramientas para la extracción y recuperación del oro 

 Una balsa 

 Dos palas elaboradas de forma manual (Las tormentas 
tropicales ETA e IOTA, les produjeron la perdida de cuatro 
balsas). 

 

Fotografía 3. Proceso de extracción  

Forma de extracción del material petreo 
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V. Conclusiones 

1. El proyecto se denomina “Empresas de Servicios Múltiples, Arenitas Guayabillas” y se 

encuentra formado por pobladores de Aldea Guayabillas, grupo formado por 17 

personas: 16 varones y 1 mujer. 

2. Según encuesta realizada a los integrantes del grupo, no ha recibido capacitaciones de 

ninguna temática. 

3. La extracción, se realiza con herramientas como ser: palas elaboradas de forma manual 

y una balsa construida de madera. 

4. Según las personas entrevistadas la comercialización del producto, se realiza en la 

localidad. 

5. Las autoridades municipales de San Antonio de Oriente, manifestaron lo siguiente: 

5.1 El grupo minero, ya ha solicitado el otorgamiento de Permiso de Minería Artesanal, 

el mismo, se encuentran a la espera de resolución favorable por parte de la autoridad 

minera. 

5.2 En años anteriores se generaron conflictos con propietario de terreno, ubicado a la 

par del sitio de extracción, conflicto que lograron solucionar y les ha permitido 

continuar las actividades extractivas. 

5.3 En los próximos meses se formará un grupo de mujeres, las cuales realizarán 

extracción de un mineral identificado en la zona (Caolín); solicitarán la asesoría 

técnica del INHEGOMIN, por medio de sus unidades (Oficina de Género, Unidad 

de Capacitación, Unidad de Minería Artesanal y Pequeña Minería), la asesoría legal 

será proporcionada por el apoderado legal de la Municipalidad. 

6. Según los integrantes del grupo de trabajo, en año 2020, iniciaron proceso de obtención 

de personería jurídica, sin embargo, requieren de capacitación en: 

6.1 Buenas prácticas de extracción minera 

6.2 Administración de finanzas 

6.3 Temática de género, para las mujeres (conyugues, familiares) que colaboran con el 

grupo minero. 

7. La personería jurídica de este grupo minero, será parte de los productos 

contemplados en el Programa N. 13. 

VI. Recomendaciones 

1. Gestionar con la unidad de capacitación del INHGEOMIN, jornada de capacitación 

con participantes del grupo minero, con los temas previamente identificados. 
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2. Es necesario continuar con el asesoramiento del nuevo grupo de mujeres que 

será formado en la zona. 

VII. Anexos 

 Imágenes varias de la gira realizada 

 Presentación del programa a autoridades municipales 

 Instrumento de recopilación de datos 

 
Imágenes varias de la gira realizada 

Fotografía 4. Imágenes varias de la gira realizada 

  

  

  

 

 



Instituto Hondureño de Geología y Minas

INHGEOMIN

Programa N.13: 
Desarrollo Económico Local de Aprovechamiento Sostenible del 

Recurso Minero, con Participación de Mujeres y Jóvenes

Rosa Adilia Romero
Oficina de Equidad y Género



Fundamento Legal del Programa1
Constitución de la 

República

Art. 60: Se declara penable toda discriminación por motivo

de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad

humana.

Ley de Igualdad de 

Oportunidades para 

la Mujer

Art. 4: El Estado garantiza la igualdad y equidad entre

hombres y mujeres.

Ley de Presupuesto

Año 2021

Art. 10: En su Plan Operativo, contemplar productos y

actividades, con asignaciones presupuestarias, bajo la

lógica de la cadena de valor público y producción, que den

cuenta de las acciones concretas para el logro de la

igualdad de género en cada entidad pública.

Reglamento de 

Minería Artesanal y 

Pequeña Minería

Art. 40: Promoverá el desarrollo de encadenamientos

productivos, de los minerales que se exploten por parte de

pequeños mineros y mineros artesanales del país.



2
Objetivo General

Mejorar las condiciones de vida de las mujeres

mineras artesanales de Honduras, por medio del

asesoramiento para la formalización de grupos mineros

artesanales liderados por mujeres y jóvenes y así, desarrollar

el potencial emprendedor de los integrantes de los grupos

mineros.

Programa N. 13: Desarrollo Económico Local de Aprovechamiento 

Sostenible del Recurso Minero, con Participación de Mujeres y Jóvenes
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Objetivos Específicos

1. Asesorar a grupos mineros artesanales, para formalización y legalización

del grupo en desarrollo.

2. Promover la formalización y fortalecimiento de las microempresas

mineras artesanales de mujeres ya existentes en el sector.

3. Desarrollar programas de capacitación en la ejecución de buenas

prácticas mineras.

4. Facilitar el acceso de las emprendedoras de este sector, a recursos de

financiación para la creación y desarrollo de sus microempresas.

Programa N. 13: Desarrollo Económico Local de Aprovechamiento 

Sostenible del Recurso Minero, con Participación de Mujeres y Jóvenes
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1. Organización de microempresas

(Asesoramiento para la obtención de

Personería Jurídica), brindadas a redes de

mujeres, una (1) de forma trimestral en el

año 2021.

2. Diplomas otorgados a redes de mujeres en

buenas practicas de extracción de minerales.

Productos Institucionales según 
Programa N.13



Inclusión de las Mujeres Mineras                
en el Programa N. 135

Taulabe, Comayagua

Extracción de arena

Marcovia, Choluteca

Extracción de esquistos

Pulido de rocas

Erandique, Lempira

Trabajo con la arcilla

Comayagua



Inclusión de las Mujeres Mineras                
en el Programa N. 135



Primer Proyecto Identificado7
Ubicado en Aldea Azacualpa Grande, Municipalidad de

Erandique, Lempira.

El proyecto “Mujeres de Arcilla” es el primer producto

planificado y llevado a ejecución en el sector minero liderado

por mujeres; con su ejecución se pretende fomentar y

desarrollar nuevos emprendimientos bajo el liderazgo

femenino, con el fin de crear un entorno favorable y mejorar las

condiciones de vida para la mujer minera artesanal de

Honduras.



8 Actividades desarrolladas en mes de 
marzo 

• Presentación del programa y proyecto, ante 

autoridades municipales de Erandique, Lempira.

Objetivos del proyecto

Alcances del proyecto 
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• Visita de campo y presentación del proyecto a 

beneficiarias del proyecto.

Objetivos del proyecto

Alcances del proyecto

Actividades desarrolladas en mes de 
marzo 
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• Visita de campo y presentación del proyecto en Aldea Agua Fría, Danlí, 

El Paraíso

Actividades desarrolladas 
en mes de junio
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Oficina de 
Género

• Ubicación
de grupos
de mujeres.

• Recopilación
de datos.

• Gestión para
la obtención
de
Personería
Jurídica

Unidad de 
Capacitación

• Desarrollo 
de plan de 
capacitación

• Diplomas de
participación

Unidad MAPE

• Otorgamien
to de
Permiso de
Minería
Artesanal y
Pequeña
Minería.

Programa N. 13: Desarrollo Económico Local de Aprovechamiento 

Sostenible del Recurso Minero, con Participación de Mujeres y Jóvenes



Costo Beneficio

Presupuesto

Institucional

• Organización de Microempresas (otorgamiento de

personería jurídica).

• Grupos de mujeres capacitadas en la actividad minera

artesanal

• Formación de redes de cooperación con organismos

nacionales e internacionales.

• Otorgamiento de permisos de Pequeña Minería y Minería

Arsenal

• Generación de empleos locales

• Mejoramiento de calidad de vida individual y familiar

• Habilitación para otorgamiento de créditos fiduciarios

12Programa N. 13: Desarrollo Económico Local de Aprovechamiento 

Sostenible del Recurso Minero, con Participación de Mujeres y Jóvenes



13
Hora Actividades Responsable

Día miércoles 23 de junio 2021

6:00 a.m.  Hora de salida: Viaje a San Antonio de Oriente

Rosa Romero

David Alcántara 

Gloria Núñez

9:00 a.m. - 9:30 

p.m.

Realización de reunión en las instalaciones de la

Alcaldía Municipal, con las siguientes actividades:

1. Presentación del Programa ante autoridades

municipales.

2. Realización de entrevistas a:

 Sr. Alcalde Municipal

 Sra. Vicealcaldesa

 Encargada de la Oficia de la Mujer

 Entre otros

Rosa Romero

10:00 a.m. – 12:00 

p.m.

 Presentación del proyecto “Arenitas

Guayabillas”, y sus objetivos.

 Recopilación de información, mediante

instrumento elaborado, para posterior

elaboración de diagnóstico.

Rosa Romero

1:00 a.m. – 2: 00 

p.m. 

 Participación de Jefe de Unidad de

Capacitación
David Alcántara

3:00 a.m. - 4:00 

p.m.

Visita técnica y desplazamiento a la zona de alcance,

a fin de conocer:

 Conocer sitios de extracción del mineral.

 Conocer y documentar por medio de

audiovisuales, el contexto de la mujer minera en

la zona.

Rosa Romero

Gloria Núñez

4:00 a.m. - 6:00 

p.m.

Viaje de regreso a la cuidad de Tegucigalpa Rosa Romero

David Alcántara 

Gloria Núñez

Programa N. 13: Desarrollo Económico Local de Aprovechamiento 

Sostenible del Recurso Minero, con Participación de Mujeres y Jóvenes
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Instrumento de recopilación de información 

 

Instituto Hondureño de Geología y Minas 
Oficina de Equidad y Género 

 

Programa: Desarrollo Económico Local de 
Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero, con 

Participación de Mujeres y Jóvenes 
 

Guía de preguntas dirigidas a  
Proyecto: Empresa de Servicios Múltiples Arenitas 

Guayabillas 

Elaborado por:  

Rosa Adilia Romero 
Oficina de Equidad y Género 

Revisado por:  

Ing. Olvin Otero 
Jefe de Unidad de Modernización 

Objetivo: Recopilar información relacionada a las actividades mineras, realizadas por el grupo 

“Empresa de Servicios Múltiples Arenitas Guayabillas” en el Municipio del San Antonio de 

Oriente, con la finalidad de brindar asesoramiento técnico, en la formalización de las actividades de 

extracción de mineral artesanal. 

I. Datos Generales 

Fecha:  

Nombre:  

N. Identidad:  

Edad:  

Género: Femenino  Masculino  

Actividad a la que se dedica   

Aldea, caserío, municipio:  

Número telefónico:    

Estado civil:    

II. Estructura familiar 
1. Integrantes de la familia 

1-5 
6-10 
11 o más 

2. ¿Identificación de género, de las personas dependientes del hogar? 
Hombres Mujeres Niños Niñas 

    

3. Situación de vivienda 

Propia Alquilada Prestada De un familiar 

4. Tipo de piso 

Tierra Cemento Mosaico Cerámica 

5. Tipo de paredes 

Bloque-ladrillo Madera Adobe Bahareque 

6. Tipo de techo 

Zinc  Asbesto Cemento Teja 

7. Acceso a servicios básicos 

Energía eléctrica Agua potable Servicio sanitario lavable Letrina Otros 

 

https://www.google.hn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq9qr1gbDiAhVPmlkKHYOaB2QQjRx6BAgBEAU&url=http://portalunico.iaip.gob.hn/archivos/InstitutoHondurenodeGeologiayMinas(INHGEOMIN)/Planeacion y rendicion de cuentas/Planes/Plan Estrategico/2016/PEI 2016.pdf&psig=AOvVaw2bx8xXn5nqXQc_4clj8Djd&ust=1558644609096858
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III. Información Proyecto Empresa de Servicios Múltiples Arenitas Guayabillas 

8. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la actividad minera? 

1-5 
9-10 
10 ó mas 

9. ¿Cómo y cuándo nace la iniciativa de extracción de arena? 

Por tradición familiar  Por necesidad Encuentra disponible el 
sitio de extracción  

Por aspectos culturales 

10. ¿Usted es jefe del hogar? 

Si:  No:  

11. ¿Tiene otro ingreso, o solo se dedica a extraer arena? 

Únicamente relavado de oro  

Recibe otro ingreso  

   Recibe otro ingreso, cual: _________________________________________________________ 

12. ¿Horario de trabajo para la extracción de arena? 

1 hora  

2 horas  

3 horas  

4 o más  

13. ¿Cuántas personas en su hogar, están involucradas en la extracción de arena? 

1  

2  

3  

O más  

14. ¿El terreno de dónde realiza la actividad es de su propiedad? ¿Es privado o ejidal? 

De su propiedad  

Privado  

Ejidal  

15. ¿Mantiene una buena relación los vecinos, por las actividades realizadas? 

Si  

No  

16. ¿Qué instrumentos o equipo utiliza para la extracción de arena? 

a. c. 

b. d.  

17. ¿. ¿Los instrumentos de trabajo, los compro o recibió donación? 

Compras personales  

Donaciones  

18. ¿Hace cuánto compro los instrumentos? 

Un año  

Dos años  

Tres años  

4 o más  

19. ¿La arena la vende a compradores locales o fuera del municipio? 

Locales  

Fuera del Municipio  
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20. ¿En relación a las ganancias, podría mencionar un rango de efectivo recibido de forma 
mensual? 

Rango mensual Lavar oro Otras actividades 

a) L. 100 a L. 500.00   

b) L. 500 a L. 1,000.00   

c) L. 1,000.00 a L. 2,000.00   

d) L. 2,000.00 a L. 3,000.00   

e) L. 3,000.00 a L. 4,000.00   

f) L. 4,000.00 a L. 5,000.00   

21. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda gubernamental, en relación a la actividad que Usted 
realiza? 

Si  

No  

En caso de haber recibido, mencione cual: 

 

22. ¿Ha recibido algún tipo de capacitaciones, en relación la extracción? 

Si  

No  

En caso de haber recibido, mencione cual: 

23. ¿Cuál es el procedimiento utilizado, en la extracción de arena? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

24. ¿A cuánto equivale la inversión que realiza para la actividad extractiva? 

Materiales  

Materia prima  

Otros  

25. ¿Qué tipo de ayuda espera recibir, de autoridades gubernamentales, locales o nacionales?  

Materiales  

Asistencia legal  

Capacitaciones  

26. ¿Cuáles son sus expectativas, en relación a la extracción o procesamiento? 

a)  f) 

b)  g) 

27. ¿Considera que las actividades mineras extracción de arena, únicamente son para para 
hombres?  

Si  

No  

28. Si la persona a entrevistar es mujer. ¿Cuáles son las limitaciones personales, como mujer, 
presentadas en la actividad de extracción de arena? 

a. c. 

b. d.  

29. Si la persona a entrevistar es mujer. ¿En algún momento ha sentido discriminación, por ser 
mujer, en relación a la obtención de algún tipo de ayuda relacionado a la actividad que 
Usted realiza? 

Si  

No  

¡Muchas gracias! 


