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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 del 1 al 5 de marzo del año 2021, en el marco 

del programa N.13: La Formalización de Microempresas Mineras Artesanales Lideradas por 

Mujeres. 

El proyecto “Mujeres de Arcilla” es el primer producto planificado y llevado a ejecución en el sector 

minero liderado por mujeres, las actividades se desarrollaron en el Municipio de Erandique, Lempira. 

Con el proyecto 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. 

II. Objetivos propuestos 
1. Realizar gestiones en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), de la ciudad de Gracias, 

Lempira, a fin de tramitar Registro Tributario Nacional, documentos necesarios para la 

legalización del grupo minero. 

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

autoridades municipales del Municipio de Erandique. 

3. Realizar presentación del programa y del proyecto con los objetivos, a integrantes del proyecto 

Mujeres de Arcilla, en Aldea Azacualpa Grande, Erandique, Lempira. 

4. Recopilar datos, mediante instrumento previamente elaborado, con integrantes del proyecto 

Mujeres de Arcilla, en Aldea Azacualpa Grande en el Municipio de Erandique, Lempira. 

5. Realizar toma de fotografías y video en sitios estratégicos, para documentar la actividad. 

6. Documentar los procedimientos utilizados por integrantes del proyecto, para la 

elaboración de los productos derivados de la arcilla. 

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 Olvin Otero Jefe de Modernización 
Jefe inmediato de la 
iniciativa de Género 

 

 

 

 



Programa N. 13: Formalización de Micro empresas Mineras Artesanales Lideradas por Mujeres 
Proyecto: Mujeres de Arcilla, Erandique, Lempira 

Producto N.1  

 

[3] 
 

Las actividades planificadas durante la semana se desarrollaron de la siguiente forma: 

Tabla 2. Agenda desarrollada 

Hora Actividades Responsable 

Día lunes 01 de marzo 2021 

6:00 a.m. - 4:00 p.m. 

 Gestiones en el Servicio de Administración 

de Rentas (SAR), de la ciudad de Gracias, 

Lempira 

 Viaje a Municipio de Erandique, Lempira  

Ing. Olvin Otero 
Rosa Romero 

Día martes 02 de marzo 2021 

8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

Realización de reunión en las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal de Erandique, con Sra. Vice 

Alcaldesa y Encargada de La Oficina de La 

Mujer, con la ejecución de la siguiente actividad: 

1. Presentación ante autoridades municipales 

del Programa en mención y sus objetivos. 

2. Presentación del proyecto “Mujeres de  

Arcilla”, y sus objetivos. 

Ing. Olvin Otero 
Rosa Romero 

Día Miércoles 03 de marzo 2021 

8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

 Recopilación de información, mediante 

instrumento elaborado, para posterior 

elaboración de diagnóstico. 

Ing. Olvin Otero 
Rosa Romero 

Día jueves 04 de marzo 2021 

8:00 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 

utilizado para la fabricación de los productos. 

 Conocer y documentar los procedimientos 

utilizados para la elaboración de los 

productos elaborados. 

Ing. Olvin Otero 
Rosa Romero 

Día viernes 05 de marzo 2021 

7:00 a.m. - 3:00 p.m. Viaje de regreso a la cuidad de Tegucigalpa Ing. Olvin Otero 
Rosa Romero 
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3.1 Actividad N.1 Desplazamiento hacia Erandique, Lempira  

Como actividad principal, se realizaron gestiones con personal de la unidad Legal del INHGEOMIN, 

residente en la ciudad de Gracias, Lempira a fin de solicitar el Registro Tributario Nacional, (RTN) 

en las oficinas de Servicio de Administración de Rentas, (SAR), el cual tiene que ser gestionado en la 

zona donde residen las integrantes del grupo. 

3.2 Actividad N.2 Presentación ante autoridad local 

 
Con la finalidad de informar a las autoridades de la Municipalidad de Erandique, 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 Erandique, Lempira. 

Nombre Cargo Institución 

Lesly Auxiliadora Rodríguez Vice Alcalde 

 

Municipalidad 

de Erandique 

Rossi Berrios Jefe de Unidad de Municipal Ambiental 

Norma Suyapa Díaz 
Encargada de la Oficina Municipal de la 

Mujer 

Sandra Alicia García Secretaria Municipal 

 

Fotografía 1. Presentación del programa ante las autoridades Municipales 
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3.3 Actividad N. 3 Visita de campo a beneficiarios del proyecto 

 
Se realizó visita a la Aldea Azacualpa Grande, con la finalidad de conocer el grupo de beneficiarios 

directos del proyecto llamado “Mujeres de Arcilla”. 

El acercamiento a la zona se realizó mediante un recorrido de una hora en el vehículo del 

INHGEOMIN por calle de terracería, posteriormente un recorrido a pie para llegar a la vivienda de 

las participantes del proyecto. 

La actividad inicial se fundamentó en la presentación verbal del proyecto, a fin de dar a conocer los 

objetivos que persigue el mismo. 

Se documentó la actividad mediante fotografías y video, a fin de evidenciar las condiciones de 

procesamiento de la arcilla, entorno de comercialización y condiciones de vivienda. 

IV. Condiciones del proceso minero y sus productos 

La tradición familiar de procesar y trabajar con arcilla, forma parte de cultura de trabajo de esta familia, 

sin embargo, no cuentan con equipo de protección personal, la elaboración de los productos se realiza 

de forma arcaica, realizada con materiales básicos, lo cual resulta complejo, limitando la elaboración 

de artículos y la variedad de productos. 

La familia no cuenta con un sitio de extracción fijo, lo cual dificulta el proceso de traslado y generación 

de productos; no se presenció la existencia de equipo técnico para extracción, procesamiento-

beneficio y comercialización, para la elaboración de los artículos utilizan las siguientes herramientas: 

Tabla 4. Herramientas utilizadas para la elaboración de los productos 

 Una tabla de madera para el amasado en el piso  

 Un machete con 20 años de antigüedad, heredado de familiares 

 Raquis del maíz, (corazón de la mazorca del maíz) 

 Semillas de mango seco, para el moldeado 

 Rocas de diversos tamaños para el alisado, heredadas por familiares que se 
dedicaban a esta actividad. 
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Fotografía 2. Forma actual  de trabajo con la arcilla  

  

  

  

Muestra de herramientas utilizadas para la elaboración del producto 
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V. Situación o entorno de comercialización del producto 

 Según las personas entrevistadas la comercialización del producto, se realiza en dos (2) 

departamentos: Lempira e Intibucá.  

 A su vez, se comercializa en cinco (5) comunidades: Azacualpa Grande, Erandique, 

Dolores, San Miguelito y Cañada.  

 La forma de promoción de sus productos se realiza por referencia de una persona a otra, 

en la aldea y alrededores.  

 No cuentan con mobiliario para exhibir los productos elaborados, lo cual ocasiona que 

las obras se ensucien o se quiebren.  

Fotografía 3. Forma de exhibición del producto terminado 

  

 

VI. Situación de vivienda y condiciones de vida 

Las integrantes del hogar son mujeres jefas de hogar, presentando situaciones personales, como ser: 

viudez, situación de madre soltera, lo cual les ubica es estado de vulneración ante las necesidades 

económicas, ya que, reciben ingresos derivados del proceso de la arcilla para suplir las necesidades 

del hogar, invirtiendo ocho horas de trabajo en la elaboración de los productos. 

La situación de la vivienda presenta múltiples carencias, las mismas fueron presenciadas por el equipo 

de trabajo del INHGEOMIN, según los habitantes del hogar, la vivienda presenta múltiples 

necesidades en relación a los servicios básicos e infraestructura, como ser: 
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Tabla 5. Descripción de vivienda 

 Techo en mal estado de teja 

 Piso de tierra 

 Paredes de adobe 

 Falta de agua potable 

 Falta de energía eléctrica 

 Falta de servicio sanitario o letrina 

 

Fotografía 4. Muestra de condiciones de la vivienda 

  

Falta de servicio de agua potable 

  

Techos en mal estado  
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VII. Conclusiones 
1. Durante la visita de campo, se logró comprobar que grupo identificado reúne los requisitos y 

condiciones para desarrollar y cumplir con el objetivo general del programa N. 13:  

Formalización de Microempresas Mineras Artesanales Lideradas por Mujeres.  

2. El proyecto a ejecutar se denominaría Mujeres de Arcilla y se encuentra formado por 

integrantes de un mismo entorno familiar, las mujeres no cuentan con una figura legal que 

formalice la actividad minera que realizan y se encuentran en estado de vulneración social. 

3. El grupo de mujeres no ha recibido capacitación relacionada al trabajo con la arcilla, sus 

conocimientos han sido traslados de generación en generación.  

4. La ejecución de actividades con uso de la arcilla, son ejecutadas de forma arcaica, sin 

herramientas y/o materiales propios para la actividad, así mismo, las piezas elaboradas no 

cuentan con espacios para la exhibición; tampoco cuentan con estrategias para la 

comercialización y/o venta de su producto.  

5. La comercialización de los productos se realiza en dos (2) departamentos y cinco (5) 

comunidades.   

6. La vivienda carece de techo en buen estado, agua potable, energía eléctrica, servicios sanitarios 

y/o letrina, lo cual les ubica en situación vulnerable.  

7. Las autoridades municipales de Erandique, manifestaron apoyo al desarrollo del proyecto, esto 

quedó demostrado durante el proceso de planificación de la gira y durante el desarrollo de la 

misma, las autoridades municipales creen en el proyecto y confían que a través del 

INHGEOMIN se podrá concretar un proyecto tangible. 

 

VIII. Recomendaciones 

1. Apoyar al primer grupo de mujeres incluidas en el Programa N.13, a fin de, realizar las gestiones 

institucionales correspondientes para otorgar una figura legal, que formalice la actividad minera. 

2. Se recomienda asignar fondos presupuestarios para la compra de materiales y equipo que 

permitan eficientar o darles valor agregado a los productos derivados del trabajo con la arcilla. 

3. Es necesario aprovechar la disposición y valoración del programa por parte de las autoridades 

municipales de Erandique Lempira, a fin de ejecutar el proyecto y que este mejore la calidad de 

vida de las participantes y su entorno familiar. 

4. En vista de las condiciones de la vivienda, se recomienda establecer alianzas estratégicas con 

diferentes Instituciones como ser: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, (SEDIS), 

programas de desarrollo social, Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS, Asociación Hondureña para el Desarrollo 

(AHDESA), entre otros. 

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

participantes de la Unidad Municipal Ambiental y la Oficina Municipal de la Mujer, del 



Programa N. 13: Formalización de Micro empresas Mineras Artesanales Lideradas por Mujeres 
Proyecto: Mujeres de Arcilla, Erandique, Lempira 

Producto N.1  

 

[10] 
 

Municipio de Erandique, Lempira, con la finalidad de dar a conocer temática sobre minería 

Artesanal y Pequeña Minería. 

 

IX. Anexos 

 Imágenes varias de la gira realizada 

 Presentación para autoridades Municipales 

 Instrumento de recopilación de datos 

 

Imágenes varias de la gira de campo realizada 

Muestra del Palacio Municipal de Erandique Empleados municiaples 

  

Aconpañamiento de Jefe de Undiad de Modernización del INHGEOMIN 

  

Documentación de la actividad mediante video Acercamiento a la Aldea Azacualpa Grande 

  

Vista de la vivienda de beneficiarias del proyecto 
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Sra. Lesly Rodríguez Vice Alcalde Entrevista con encargada de la Oficina Municipal de 

Mujer 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


