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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 viernes 24 de 

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

Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero para Mujeres y Jóvenes. 

Se realizó visita a Aldea Guerisne, con la finalidad de efectuar un primer acercamiento con 

integrantes del nuevo grupo minero, producto N.4, contemplado para el último trimestre del 

año 2021. 

El cuarto proyecto del año 2021, está formado por 10 personas, miembros de una sola familia 

dos varones y ocho mujeres, los pobladores se encuentran ubicados en Aldea Guerisne, 

Municipio de Ojojona. Con el proyecto se pretende fomentar y desarrollar nuevos 

emprendimientos, ya que, incluye la participación y el liderazgo femenino, lo anterior, genera 

un entorno favorable y mejora las condiciones de vida para la mujer minera artesanal de 

Honduras. 

II. Objetivos propuestos en la gira de campo 

 

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

autoridades del Municipio de Ojojona. 

2. Realizar presentación del programa y del proyecto, a integrantes del proyecto en 

formación, así mismo realizar verificar la viabilidad de formación, de forma consecuente 

solicitar requisitos de formalización. 

3. Documentar la visita de campo mediante toma de fotografías y video, a fin de realizar 

documental que permita visibilizar la participación de la mujer en la actividad extractiva. 

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. 
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3 Adonis Martínez 
Apoderado legal/Unidad Legal del 

INHGEOMIN 
Apoderado legal del 

proyecto en formación 

4 Gloria Núñez 
Encargada de Unidad de 

Comunicaciones 
Documentación de las 

actividades 

 

3.1 Agenda desarrollada 
Tabla 2. Agenda desarrollada 

Hora Actividades Responsable 

Día miércoles 09 de junio 2021 

8:00 a.m. a 9: 00 a.m. 

 

Viaje a Ojojona  

Rosa Romero 
David Alcántara  
Adonis Martínez 

Gloria Núñez 

9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Realización de reunión en las instalaciones de la Alcaldía 
Municipal de Ojojona. 

1. Presentación del Programa ante autoridades 
municipales. 

 

Rosa Romero 
David Alcántara  
Adonis Martínez 

 

11:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Presentación del proyecto al nuevo grupo minero en 
formación. 

Rosa Romero 
David Alcántara  
Adonis Martínez 

 

11:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Visita técnica y desplazamiento a la zona de alcance, a fin 
de conocer: 

1. Conocer sitios de extracción del mineral. 
2. Conocer y documentar por medio de audiovisuales, 

el contexto de la mujer minera en la zona. 

Rosa Romero 
David Alcántara  
Adonis Martínez 

Gloria Núñez 

5:00 a.m. - 7:00 p.m. Viaje de regreso a la cuidad de Tegucigalpa Rosa Romero 
David Alcántara  
Adonis Martínez 

Gloria Núñez 

 

3.2 Presentación ante autoridad local 

Con la finalidad de informar a las autoridades de la Municipalidad de Ojojona, 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 Ojojona 

Nombre Cargo Institución 

José Abelardo Martínez  Representante del Alcalde Municipal  
Municipalidad 

de Ojojona Gladys Martínez Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer 
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Lucia Cristina González PDM Alcaldía 

Cristian López Oficial Municipal de la  Juventud 

Darwin Macoto  Oficina Forestal 

 

 

Fotografía 1. Presentación del programa ante las autoridades Municipales 

Presentación ante autoridades municipales 

  

Presencia de Alcalde Municipal 

  

 

3.3 Presentación del Programa ante beneficiarios 

 
Se realizó visita a la Aldea Guerisne, con la finalidad de realizar un primer acercamiento a 

integrantes del nuevo grupo minero, producto N.4, contemplado para el último trimestre del 

año 2021. 
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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 y 

video, a fin de evidenciar las condiciones de elaboración de productos derivados de la arcilla.  

Fotografía 2. Muestras de trabajo realizado por beneficiarios 
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IV. Condiciones del proceso minero  

La tradición familiar de trabajo con la arcilla, forma parte de la cultura laboral de los 

miembros del nuevo grupo minero, los mismos, no cuentan con equipo de protección 

personal, no han recibido capacitaciones, poseen un torno manual improvisado con una 

llanta de vehículo; es necesario resaltar que no poseen el documento de personería jurídica. 

Tabla 4. Equipo y herramientas para el trabajo con la arcilla 

 Torno manual con llanta d vehículo 

 Telas para el alisado 

 Rocas para el alisado 

 Palas 

 Piochas 

 Excavadora manual 

 Barniz para el pintado de las piezas 

 

V. Conclusiones 

1. Durante la visita de campo, se logró comprobar la existencia de mujeres realizando 

actividad minera en la zona. 

2. Se ha realizado una gira de campo para un primer acercamiento, a fin de presentar el 

objetivo principal del programa en mención. 

3. El proyecto a formar se encuentra formado por pobladores de Aldea Guerisne, grupo 

formado por 10 personas: dos varones y ocho mujeres. 

4. El grupo minero no ha recibido capacitación relacionada a las buenas prácticas de 

extracción minera, no han recibido capacitaciones de ninguna temática relacionada a la 

actividad o con enfoque de género. 

5. La producción de piezas se realiza con un torno manual, utilizando una llanta de 

vehículo. 

6. La extracción del material se realiza de forma manual, con palas, piochas y excavadora 

manual. 

7. Las autoridades municipales de Ojojona, manifestaron apoyo a las actividades 

relacionadas a la formalización y legalización de las actividades, esto quedó demostrado 

durante el proceso de planificación de la gira y durante el desarrollo de la misma. 
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8. Por parte de la Oficina de la Mujer mantiene el compromiso de continuar con el apoyo 

de formalización, manteniendo continua comunicación con el grupo minero, de igual se 

realizará la recolección de datos, a fin de realizar segunda gira de campo para dar nombre 

al nuevo grupo minero, formación de junta directiva, formación de junta fiscalizadora, 

acta de constitución y demás requisitos. 

VI. Recomendaciones 

1. Continuar con el asesoramiento para la formalización y legalización, a fin de gestionar 

para la obtención de personería jurídica, mediante el apersonamiento en el Servicio 

Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), gestión a 

realizar por apoderado legal de la Unidad Legal del INHGEOMIN. 

2. Es necesario aprovechar la disposición del programa por parte de las autoridades 

municipales de Ojojona, a fin de ejecutar continuar con el apoyo y asesoramiento al 

grupo minero. 

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

con participantes del grupo minero, con la finalidad de dar a conocer temática sobre 

minería Artesanal y Pequeña Minería, entre otros temas relacionados a la actividad 

minera. 

VII. Anexos 

 Imágenes varias de la gira realizada 

 Presentación del programa a autoridades municipales 

 Lista de participación de autoridades municipales 
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Imágenes varias de la gira realizada 

 

Fotografía 3. Imágenes varias de la gira realizada 
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Lista de participantes en la Municipalidad de Ojojona 

 

 

 

 

 

 


