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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio profesional supervisado (EPS) es la práctica terminal supervisada por 

asesores docentes y ejecutado por la epesista, esto permite al futuro profesional de 

Ingeniería en gestión ambiental, el ejercicio de lo adquirido fue a través de la preparación 

académica, mediante la ejecución de soluciones de problemas o necesidades de las 

instituciones y comunidades.  

El Ejercicio profesional supervisado tiene una duración de seis meses siendo realizada 

en el Plan Trifinio, específicamente en la Oficina Territorial de Honduras la cual tiene un 

área de influencia de 22 municipios en los cuales se desarrollan proyectos conjuntos. 

Dicho informe contiene varias fases que fueron realizadas por el estudiante epesista, las 

cuales se describen a continuación: 

 

El diagnóstico institucional: para llevar a cabo dicho proceso se solicitó coordinador de la 

Oficina territorial de Honduras la autorización para realizar el Ejercicio Profesional 

Supervisado en dicha institución. Al obtener la autorización se inició con la elaboración 

del plan de la etapa de diagnóstico, plasmando los datos institucionales, justificación del 

plan, los objetivos, las actividades, los recursos a utilizar y un instrumento para evaluar 

el proceso, después de haber obtenido la información necesaria para analizar las 

carencias y necesidades institucionales, se determinó como proyecto “Protección y 

Resiliencia de las áreas protegidas, para la conservación de la biodiversidad amenazada 

por el cambio climático en la Región Trifinio” . 

 

El perfil del proyecto: en esta fase se diseñó el plan de trabajo en base al problema 

seleccionado en la etapa anterior y su solución viable y factible. En dicho plan se tomaron 

en cuenta los datos generales del proyecto, la descripción del mismo, la justificación del 

proyecto; la cual enfatiza su propósito y alcances con un determinando grupo, se 

redactaron sus objetivos, los cuales fueron cuantificados en metas, tomando en cuenta 

sus beneficiarios directos e indirectos, se estableció un cronograma de actividades de 

una manera lógica; tomando en cuenta el tiempo disponible para cada actividad con base 

a las disponibilidades de la institución. 

 



 

Para finalizar en el documento se plasman las actividades realizadas dentro de la unidad 

de práctica durante los seis meses algunas propuestas por el epesistas y otras asignadas 

por la unidad, así como también las experiencias y aprendizajes obtenidos en la 

realización de las mismas. 

 

Dentro de las principales actividades realizadas durante la ejecución del EPS destacan 

la elaboración de un vivero forestal de 30,000 plántulas de especies forestales para los 

productores de café especiales de la zona Trifinio, elaboración de perfil de proyecto del 

aprovechamiento de los subproductos del café en la empresa COCASFEL (Cooperativa 

Cafetalera Santa Fe Limitada), la participación en capacitaciones del funcionamiento de 

equipo meteorológico y su instalación y la sensibilizaciones de educación ambiental a 

miembros de cooperativas de café.   

 

Dentro de los resultados obtenidos de las actividades se produjeron 25,000 plantas, 

10,000 plántulas de cedro, 5000 caobas, 5,000 madre cacao y 5,000 liquidámbar, se logró 

sensibilizar a 75 productores de café sobre la protección de los recursos naturales, 20 

equipos de meteorología instalados en puntos establecidos con la estrategia de cubrir en 

un 100% la zona de la región Trifinio se finalizó con la entrega de un perfil de proyecto a 

la cooperativa COCASFEL del municipio de Santa Fe sobre el aprovechamiento de los 

Subproductos del café.  
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. Objetivo General 

Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades asignadas mediante la 

planificación y ejecución de actividades de gestión ambiental priorizadas en la Oficina 

territorial del Plan Trifinio. 

 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico ambiental de las comunidades asignadas para determinar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 Ejecutar un plan de actividades definidas en base al diagnóstico para contribuir 

con el desarrollo sostenible de las comunidades asignadas. Se modificó un poco. 

 

 Elaborar un perfil proyecto como solución a un problema priorizado en la Oficina 

Territorial de Honduras. 
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3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

3.1 Datos generales de la Oficina Territorial de Honduras 
 

a. Nombre 

Oficina Territorial Honduras (OTH). 

 

b. Tipo de organización 
El plan Trifinio es un organismo regional, parte del Sistema de Integración 

Centroamericana, que desarrolla un proceso transfronterizo de gestión del 

ambiente y del territorio con el fin de que este se convierta en la posibilidad de 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas. 

 

c. Misión de la Oficina Territorial Honduras. 
Construir un modelo de desarrollo territorial transfronterizo, participativo y 

transparente de la región trifinio, con el involucramiento activo de las comunidades, 

actores locales, nacionales y regionales, que permita el desarrollo económico, 

social, ambiental y la preservación de la riqueza hídrica y biodiversidad de sus 

ecosistemas. 

 

d. Visión de la Oficina Territorial Honduras. 
Las poblaciones de la región trifinio, construyen de forma integral su propio 

desarrollo, conviviendo armónicamente con los recursos naturales, considerando 

el territorio compartido por El Salvador, Guatemala y Honduras como unidad 

ecológica indivisible, con beneficios económicos, sociales y ambientales 

sostenibles. 

 

e. Estructura organizacional 
El Plan Trifinio está integrado por una Comisión Trinacional de Plan Trifinio (CTPT) 

es el ente encargado de tutelar la ejecución del plan trifinio, instituida a través del 

tratado suscrito entre El Salvador Guatemala y Honduras.  La CTPT está 

conformada por los vice presidentes de Guatemala y El Salvador y un designado a 

la presidencia de Honduras, a su vez existe una Secretaria Ejecutiva Trinacional 

(SET), la cual   se integra por un secretario ejecutivo Trinacional el cual se rota cada 

cuatro años uno por país, a su vez un director ejecutivo nacional por cada país. 

.(CTPT, 2019). (Anexo 1 Organigrama de la Institución) 



9 
 

 

f. Ubicación geográfica y área de influencia institucional 

La Región del Trifinio que comprende a Honduras es aproximadamente 3,016.4 

kilómetros cuadrados (km²), lo que representa un 40% de la extensión territorial de 

toda la Región Trifinio. Al ser mención de la Región Trifinio se habla por consiguiente 

de los tres países, ya que según el acuerdo con el que se creó se constituya como 

una sola unidad ecológica indivisible de los países de El Salvador, Guatemala y 

Honduras. (CTPT, 2019) 

 

Está conformada por 22 municipios fronterizos que están ubicados alrededor del 

bosque nublado del macizo de Montecristo, en cuya cima se ubica el punto 

denominado El Trifinio, lugar donde confluyen las fronteras de estos tres países 

centroamericanos. (CTPT, 2019) 

 

La población de la Región Trifinio Honduras es de aproximadamente 263,691 

habitantes (según datos del 2015), tiene características propias que se han venido 

definiendo por el constante intercambio comercial y cultural, así como por nexos 

familiares que la caracterizan como una población integracionista. 

 

La Región Trifinio de Honduras tiene un enorme potencial turístico, en ella se 

encuentran importantes atractivos turísticos como: El Parque Arqueológico de Copan 

Ruinas, Reserva Biológica El Güisayote y el Parque Nacional de Montecristo. 

 

La oficina territorial del Trifinio se localiza en el municipio de Ocotepeque departamento 

de Ocotepeque en el barrio las flores, frente a la gasolinera Puma calle internacional que 

conduce en dirección a Frontera con nuestro hermano país de El Salvador llamada El 

Poy. (CTPT, 2019) 

 

En apoyo a la gestión de la SET se cuenta con una Unidad Administrativa Trinacional 

(UAT), que se encarga de la administración contable y financiera, así como una 

Unidad Técnica Trinacional (UTT), la cual coordina las intervenciones en el territorio 

Trifinio junto con las oficinas territoriales en cada país. 
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 Figura 1. Mapa de Área de influencia de la Región Trifinio  
 

 

  3.2 Intervenciones institucionales recientes del Oficina Territorial Honduras 
 

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio desarrolla proyectos con el objetivo de 

fomentar la conciencia ambiental de los pobladores que conforman la región 

mejorando su calidad de vida y su forma de relacionarse con el medio que los rodea 

en cada uno de los países y la Oficina Territorial Honduras. 

 

 

 Programa Bosques y Agua 

El Programa suprarregional “Protección del Bosque Tropical y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas en la Región Trifinio”, CAMARENA, conocido como Programa 

Bosques y Agua/GIZ Trifinio, es un esfuerzo conjunto entre la CTPT y la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Promueve la mejora del fomento y la 
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implementación transfronteriza de una gestión sostenible de recursos naturales en 

la Región Trifinio. (CTPT, 2019) 

 

 Proyecto Trinacional de Café Sostenible 

Mejorar la calidad de vida del pequeño caficultor y su familia apoyando el rubro café 

en toda la cadena productiva en el campo y a nivel organizativo empresarial 

ejecutado por la Fundación Hanns R. Neumann Stiftung en coordinación directa 

con la Comisión Trinacional Plan Trifinio. (CTPT, 2019) 

 

Objetivos: Analizar el mejor ajuste de oferta, demanda y planificación estratégica. 

Capacitar a la población y recursos humanos sobre sostenibilidad ambiental y 

cultural  

 

Logros: Fortalecimiento de la mesa de café Trinacional MCT (Fortalecimiento de 

la cadena de valor del café). Organización de los caficultores en Empresas 

legalmente constituidas. Comercialización de del café a través de exportadores y 

compradores directos. 

 

 Programa Bosques y Cuencas 

El Programa Protección de Bosques y Cuencas es una iniciativa respaldada por la 

cooperación de la República Federal de Alemania a través del Banco Alemán de 

Desarrollo (KfW), cuyo objetivo es contribuir a la conservación de los recursos 

naturales en la Región Trifinio, con un enfoque ecosistémicos para hacer frente a 

los efectos del cambio climático. (CTPT, 2019) 

 

El Programa contribuye a que los actores de las subcuencas y de las áreas 

protegidas priorizadas, practiquen el manejo sostenible de los recursos naturales. 

La labor, la realiza a través de la cooperación con comunidades y gobiernos locales, 

con principios de coinversión y corresponsabilidad.  En total, ha trabajado con 32 

gobiernos locales, distribuidos en los tres países. 
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Bosques y Cuenca ha intervenido en 15 subcuencas y siete áreas protegidas de la 

Región Trifinio. Representando 1,360 km². De los 7,541 km². Que comprende el 

Trifinio; con acciones que promueven la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático, ha beneficiado a más de 30 mil personas. 

 

Busca a través de inversiones favorecer a las poblaciones en relación a la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático a través de la 

estimulación de la producción amigable con el medio ambiente. 

 

Resultados que buscaba el programa: 

Resultado 1: Fortalecida la gestión ambiental de las municipalidades e instituciones en 

las áreas intervenidas del Programa en El Trifinio (ordenamiento territorial, equipamiento, 

sistemas de vigilancia, pequeñas obras de mitigación y capacitación) 

Resultado 2: Funciones de los recursos naturales de las sub cuencas priorizadas se 

consolidan y fortalecen (conservación y regeneración de bosques, sistemas 

agroforestales, ganadería ambiental, beneficios mejorados de café) 

Resultado 3: Áreas Protegidas priorizadas se consolidan y cumplen con sus objetivos y 

funciones (delimitación y demarcación limites áreas protegidas, infraestructura y 

equipamiento, comunicación y difusión, estudios técnicos, censo predial y capacitación). 
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Cuadro 1. Intervenciones institucionales de la Oficina Territorial de Honduras 

de los años 2018 al 2020. 

 

 

Fuente: CTPT (Comisión Trinacional Plan Trifinio) 

 

3.4 Área de intervención del Ejercicio Profesional Supervisado  
 

La Oficina Territorial de Honduras (OTH) específicamente en el Valle de Sesecapa el 

cual está conformado por cuatro municipios del departamento de Ocotepeque los 

cuales son: Santa Fe, Concepción, Sinuapa y Ocotepeque. (CTPT, 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 

No.

2018 2019 2020

1
Programa Bosques y 

Agua

Se implementó un vivero 

forestal con una capacidad 

de 25,000 plantas de 

gravillea, cedro y caoba 

para productores de café 

de la zona

Nombre de 

Programa/ proyecto/ 

acción

Año y principales resultados

Se realizaron monitoreos 

ambientales en las zonas 

de recarga hídrica de la 

zona Trifinio, obteniendo 

datos de precipitación 

anual, así como ICA de 

algunas cuencas 

principales.

20 productores de café 

especiales beneficiadas 

con plantas de cedro 

caoba y gravillea; 200 

familias de la zona de 

recarga hídrica 

beneficiadas con plantas.

Presentación          de 

proyectos de recuperación 

de la cuenca del rio lempa 

en conjunto con El 

Salvador y Guatemala

2
Proyecto Trinacional 

Café Sostenible.

3
Programa Bosques y 

cuencas

Contratación de personal 

como guarda recursos 

para que apoyen a los 

miembros de las 

comunidades con áreas 

protegidas a la protección 

de la Región Trifinio 

Sensibilizaciones sobre la 

protección de las cuencas 

de la Región Trifinio en 

comunidades de la zona 

Occidental de Honduras 

(escuelas, patronatos, 

juntas de agua)

Monitorear los productores 

de café de la zona, 

identificando quienes 

desean adoptar prácticas 

de producción amigables 

con el medio ambiente.

Reuniones mensuales con 

los productores 

seleccionados, iniciando 

con la producción de café 

especial; capacitaciones 

durante todo el año sobre 

las nuevas prácticas a 

desarrollar.

20 productores de la zona 

produciendo cafés 

especiales, donde OTH 

brinda abonos, plantas, 

visitas técnicas, 

capacitaciones técnicas.
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Figura 2. Mapa de Área de Influencia OTH. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA REGION TRIFINIO DE HONDURAS 
  

 4.1 Características del Región Trifinio Honduras 
 

Dentro de este apartado se describirá de manera detallada las características biofísicas 

como: la precipitación, temperatura, entre otras y también características 

socioeconómicas de la región trifinio perteneciente a Honduras, así como, de los 

municipios en los que se estarán desarrollando actividades como parte del ejercicio 

profesional supervisado (EPS).  

 

 Cuadro 2: Descripción de la Región Trifinio Honduras. 
 

Descriptor 
Unidad de 
Práctica 

Área de 
influencia 

Unidad de 
intervención 

Entorno de la 
unidad de 
intervención 

Comisión 
Trinacional 
del Plan 
Trifinio. 
(CTPT) 

Oficina 
Territorial 
Honduras 
(OTH), Plan 
Trifinio. 

Municipios de 
Santa Fe, 
Concepción, 
Ocotepeque, 
Sinuapa.  

Unidad 
productiva. 
Comunitario. 

22 municipios 
pertenecientes 
en dos 
departamentos 
de la Región 
Trifinio en el 
área de 
Honduras. 

 

 
4.1.1 Características biofísicas generales de la región Trifinio de Honduras 
 

a. Precipitación 

Los promedios de las precipitaciones mensuales y anuales que se registraron en 

los últimos veinte años (1990 – 2010) se muestran en Tabla 1. Las 

precipitaciones anuales más bajas se midieron en las estaciones de Nueva 

Ocotepeque (909.1 mm). El municipio de Ocotepeque es el único de los 4 

municipios el cual no supera los 1000 mm de lluvia en el transcurso del año 2015. 

Los otros 3 municipios, Santa Fe, Concepción y Sinuapa si superaron los 1000 

mm de lluvia. Aunque la precipitación media anual de los municipios del valle de 

Sesecapa se encuentra entre los 1400mm a los 2100mm. (CTPT, 2019) 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente las precipitaciones se diferencian 

bien en los meses, cuál es la época seca y cuál es la época lluviosa. La primera 
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se da entre los meses de noviembre a abril y la segunda se hace presencia en 

los meses de mayo a octubre.    

  

Cuadro 3. Precipitaciones mensuales del año 2015 en la estación Nueva 

Ocotepeque dentro de la Región Trifinio.  

 

Precipitaciones mensuales año 2015 por estación en la región Trifinio (en mm). 

Fuente: CTPT (Comisión Trinacional Plan Trifinio) 

 

En el siguiente mapa se pueden apreciar las precipitaciones anuales en toda la Región 

Trifinio, pero en el texto se hará énfasis en la Región Trifinio perteneciente a Honduras 

específicamente en los cuatro municipios del Valle de Sesecapa (Santa Fe, 

Concepción, Sinuapa y Ocotepeque).   

 

Se puede observar que los municipios del Valle de Sesecapa reciben una precipitación 

entre los rangos de los 1401mm a los 2100 mm los cuales tienen un color que va 

desde el color amarillo (1401-1500) que se aprecia en la cabecera municipal de Nueva 

Ocotepeque hasta el color azul turquesa (2001-2100), cuyo color se aprecia en la parte 

alta de los municipios de Santa Fe y Ocotepeque.   

 

NOMBRE E F M A M J JL A S O N D ANUAL

NUEVA 

OCOTEPEQUE
0.9 4.2 10.9 27.2 150 263 225 229 261 164 32 2.8 909.1
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         Mapa de precipitaciones anuales en la Región Trifinio 1990-2010. 

Figura 3. Mapa de Precipitación de La Región Trifinio. 
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b. Temperatura 

La Región Trifinio de Honduras y por consiguiente los municipios del Valle de 

Sesecapa se ubica en el cinturón climático de los trópicos, registrando temperaturas 

promedias similares durante todo el año con mínimas variaciones mensuales. Los 

meses de enero y diciembre registran temperaturas más bajas, mientras los meses 

más calurosos son los de marzo y abril. 

 

Dentro de la Región Trifinio de Honduras, específicamente los municipios del Valle de 

Sesecapa, de acuerdo a la altitud, las temperaturas más cálidas se registran en las 

partes bajas de los mismos como el casco urbano de Nueva Ocotepeque y de Sinuapa 

se aprecia en el mapa con el color rosa (24°C-24.4°C), un poco más templados son 

los cascos urbanos de Santa Fe y Concepción ya que se encuentran desde un blanco 

hueso hasta un rosado menor tonalidad (20°C-22.4°C). Las temperaturas más frías se 

registran en los macizos montañosos de Reserva Biológica El Güisayote y la zona alta 

de los municipios de Santa Fe, Concepción, Sinuapa y Ocotepeque las cuales en el 

mapa se ven con un color celeste (18°C-18.4°C) hasta un azul (16.5°C-16.9°C). 

(CTPT, 2019) 

 

Cuadro 6. Temperatura mensual de la Región de Valle de Sesecapa año 2015. 

 

Fuente: CTPT (Comisión Trinacional Plan Trifinio) 

AREA E F M A M J JL A S O N D  Promedio

NUEVA 

OCOTEPEQUE
22.2 23.7 25.2 26 25.7 24.8 24.5 24.5 24.2 23.6 22.5 22.6 24.1
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Mapa de temperatura media anual en la Región Trifinio. 

 

Figura 4. Mapa de temperaturas medias anuales (°C) de la Región Trifinio 
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c. Clasificación climática según Thornthwaite 

El científico Charles W. Thornthwaite de origen estadounidense desarrolló un sistema 

de clasificación climática que hoy es ampliamente utilizado. En el presente 

documento, se realizó la clasificación climática según Thornthwaite para toda la 

Región Trifinio de Honduras. Thornthwaite considera la efectividad de la humedad y 

de la temperatura para el desarrollo de la vida vegetal. Su clasificación se basa en las 

variables evapotranspiración potencial y humedad relativa. Establece dos índices, la 

jerarquía de temperatura y la jerarquía de humedad, para definir el carácter del clima. 

Las estaciones climáticas de la región Trifinio según la jerarquía de humedad de 

Thornthwaite se pueden caracterizar como muy húmedo, húmedo o semiseco. Para 

las jerarquías de temperaturas, los resultados obtenidos corresponden a cálido, 

semicálido o templado. 

 

Como se puede observar en el siguiente mapa, el clima más frecuente en la Región 

Trifinio de Honduras es el semicálido-húmedo. El clima semicálido ya sea semi-

húmedo o húmedo se encuentra en todos los municipios del Valle de Sesecapa. 

(CTPT, 2019) 

 

El clima muy húmedo, sea semicálido o templado (color verde), se da en las zonas 

altas del territorio, como la Reserva Biológica de Güisayote y las aldeas de la zona 

alta de los municipios de Santa Fe, Concepción y Sinuapa. En proporciones más 

pequeñas se aprecian en el mapa los tipos de clasificación los climas, cálido - húmedo 

o las zonas más secas (clasificadas como semi-secas cálidas o semi-secas semi-

cálidas, color rojo); de igual manera se encuentra la clasificación climática templado 

muy húmedo (color morado). (CTPT, 2019) 
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Figura 5. Mapa con la Clasificación climática según Thornthwaite, región Trifinio. 

 

d. Características topográficas 

La Región Trifinio de Honduras es una región de alta diversidad topográfica y de 

ecosistemas. Sobresalen tres formas de relieve: Zonas de montañas (mayor a 1750 

msnm), zonas de pie de montaña (entre 1251 y 1750 msnm) y zonas de planicies 

intermedias (750 a 1250 msnm). Las zonas de montañas poseen suelos pocos profundos 

y afloramientos rocosos. Son de gran importancia para la red hídrica, ya que constituyen 

las partes altas de las principales cuencas. El punto más elevado es la Reserva Biológica 

El Güisayote (2,510 msnm), en esta zona se encuentra la aldea más alta del valle de 

Sesecapa la cual es llamada como El Portillo con una altura de 2100 msnm. (CTPT,2019) 

 

Las zonas de pie de montaña son relieves menos escarpados que las montañas los 

cuales se aprecian en los cascos urbanos de los cuatro municipios y de las aldeas 

cercanas a la carretera internacional CA-4 entre los 950msnm hasta los 1200msnm. Esta 



22 
 

zona se extiende desde las partes medias de las montañas hasta el inicio de las planicies. 

Las zonas de planicies intermedias se encuentran distribuidas por todo el Valle de 

Sesecapa en altitudes que se encuentran entre los 800 msnm a los 950msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de tipo de relieve en la región Trifinio. 

 

e. Uso del suelo 

En el siguiente cuadro muestra que la expansión o avance agrícola fue una de las 

principales causas de la deforestación en la Región Trifinio en los últimos 24 años. 

También existe un porcentaje alto del territorio que se ve afectado por la degradación 

forestal (CATHALAC 2011). 
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Cuadro 5. Resumen de los principales cambios en la cobertura y uso del suelo 

en la región Trifinio. 

CAMBIO 

1986-2001 2001-2010 1986-2010 

ha % ha % ha % 

DEFORESTACION POR 

EXPANSION 

AGRICOLA 

246

10 

3.

3 

470

23 

6.

4 

729

42 

9.

9 

DEGRADACION 

FORESTAL 

156

73 

2.

1 

139

33 

1.

9 

277

93 

3.

8 

EXPANSION 

AGRICOLA EN AREAS 

NO FORESTALES 

236

99 

3.

2 

128

12 

1.

7 

351

81 

4.

8 

 

Fuente: CTPT (Comisión Trinacional Plan Trifinio) 

En los mapas anteriores se hace una comparación de la cobertura boscosa y los distintos 

usos del suelo que existía en el año 1986 en la Región Trifinio de Honduras (figura 7), 

cabe resaltar que en esa área había en aquel momento la mayor cantidad de bosque de 

coníferas, mixto. A causa del avance de la frontera agrícola segundo mapa (figura 8) 

muestra la disminución de la cobertura boscosa en toda la Región Trifinio y es más notorio 

en la región perteneciente a Honduras, debido a que la mayor cantidad en hectáreas de 

bosque mixto ha sido talada para la implementación de cultivos. 
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Figura 8. Mapa de cobertura de bosques y uso del suelo en 2010 Región Trifinio. 

 

 

4.1.2 Características socioeconómicas de la región Trifinio Honduras 
 

a. Área de influencia de región Trifinio de Honduras 
 
Está conformada por 22 municipios fronterizos, los 16 del departamento de Ocotepeque, 

siendo 4 municipios (Santa Fe, Concepción, Sinuapa y Ocotepeque) en los cuales se 

desarrollarán actividades como parte del ejercicio profesional supervisado (EPS), los 

otros 6 del departamento de Copán, todos se encuentran en la zona Occidente del país, 

a la mayoría de las cabeceras municipales es posible acceder por la carretera 

internacional CA-4, al resto de aldeas y caseríos que conforman estos municipios se 

accede por medio de carreteras o calles de terracería: 

 
1. Ocotepeque 
2. Concepción 
3. Santa Fe 
4. Sinuapa 
5. Belén Gualcho 
6. Dolores Merendón 
7. Fraternidad 
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8. La Encarnación  
9. La Labor 
10. Lucerna 
11. Mercedes 
12. San Fernando  
13. San Francisco del Valle  
14. San Jorge  
15. San Marcos  
16. Sensenti  
17. La Unión 
18. Santa Rita  
19. Copán Ruinas 
20. Concepción Copán  
21. San Agustín 
22. Cabañas  

 
b. Población 
 
En el área de intervención de la Oficina Territorial Honduras son 22 municipios 16 de 

departamento de Ocotepeque y 6 del departamento de Copán, la población total de estos 

municipios es de 263,691 habitantes (último censo, datos del 2015), el 51.3% son 

hombres y el 48.7% son mujeres, dentro de ellos el 12% de esta población pertenece a 

la etnia chortí. Se trata de una población conformada por un alto porcentaje de jóvenes y 

niños, característico de la población rural que aún representa más del 50% de la 

población total. El 25.8% de la población es menor de 7 años, otro cuarto de la población 

tiene 7 a 17 años. Ambos grupos (menores de 18 años) conforman el 51.9% del total de 

la población. La población mayor a 18 años y menor a 59 representa el 41.7% y 

solamente un 6.5% tiene más de 60 años. (CTPT, 2019) 

 

La proporción de población masculina y femenina cambia de acuerdo a las edades. En 

la población menor a 15 años la distribución es de 1.05 hombres por mujer; entre los 15 

y los 64 años la distribución es de 0.89 hombres por mujer, mientras que en la población 

total la distribución es de 0.94 hombres por mujer. 

 

c. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

En el valle de Sesecapa, se obtienen valores desde 0.601-0.650 en los municipios de 

Santa Fe y Concepción, pasando por el municipio de Sinuapa cuanta con un valor de 
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0.651-0.700 y el mayor valor en IDH lo posee el municipio de Ocotepeque que va de 

0.701-0.750. 

Resaltando que este municipio es el que posee el mayor índice de desarrollo humano a 

nivel de toda la Región Trifinio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa del Indice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

 

d. Fuentes de Trabajo 

La economía en el valle de Sesecapa, se basa en la producción agropecuaria 

principalmente el cultivo de granos básicos y ganadería en poca proporción, así como 

actividades artesanales elaboración de hamacas, vasijas de barro bisutería; al ser una 

región fronteriza y poseer áreas naturales de recreación la actividad turística también 

forma parte en el fortalecimiento de la economía de la región. 

 

e. Infraestructura y Servicios 

Debido a que los municipios que pertenecen al valle de Sesecapa su mayor porcentaje 

de población se ubican en zonas rurales y su nivel económico es relativamente bajo, el 
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60% de la población posee viviendas son construidas a base de materiales como adobe, 

tablas de madera con techos de tejas de barro, y algunas con lámina. 

 

Por el desarrollo que se ha tenido en los últimos años, ha sido posible que servicios como 

la energía eléctrica lleguen a estas comunidades, el servicio de agua es deficiente ya que 

se cuenta con este vital recurso, pero no con un sistema de saneamiento adecuado; el 

problema más grave con el que se enfrenta la población de las comunidades de la región, 

es el de  las aguas residuales y jabonosas, ya que no se cuenta con un servicio de 

alcantarillado municipal y solo se poseen letrinas donde lo único que se realiza es enterrar 

la tubería en sus patios provocando así la contaminación de aguas subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Mapa de Viviendas que cuentan con cobertura en servicio de agua 
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Figura 13 Mapa de viviendas que cuentan con el servicio de aguas residuales 

 

4.2 Descripción de los municipios que conforman el Valle de Sesecapa donde se 
desarrolló el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS): Santa Fé, Ocotepeque, 
Sinuapa y Concepción. 

 
El Valle de Sesecapa está conformado por los municipios de: Ocotepeque, Sinuapa., 

Concepción, Santa Fe. Estos municipios en conjunto cuentan con una extensión territorial 

de 630.88 km2 y una población aproximada de 29,470 habitantes. Sus principales 

actividades económicas están enfocadas en el cultivo de hortalizas y granos básicos, 

ganado de doble propósito ya que es un sistema tradicional de la región del trópico bajo 

latinoamericano en la cual se produce carne y leche, otras actividades que influyen en la 

economía local es el comercio y turismo.  

Las vías de acceso hacia los cascos urbanos de estos municipios del valle de Sesecapa 

es por medio de la carretera internacional CA-4, ya que el que se encuentra más retirado 

es el del municipio de Concepción el cual se encuentra a 1.5km aproximadamente de la 

carretera internacional; al resto de aldeas y caseríos que conforman estos municipios se 

accede por medio de carreteras o calles de terracería. 
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a. Servicios básicos de los municipios del Valle de Sesecapa de la región 

Trifinio de Honduras. 

 Abastecimiento de agua: el 100% de los cascos urbanos de los municipios que 

pertenecen a la Oficina Territorial Honduras cuentan con un servicio de agua hasta 

sus casas de habitación. En las aldeas de la región, aproximadamente entre un 50% 

a 60% cuentan con un servicio de agua hasta sus hogares. En toda la región Trifinio 

solo un 31% de los hogares no cuentan con el servicio de agua. 

 

 Saneamiento básico: los municipios de Honduras que pertenecen a región Trifinio 

aproximadamente un 80% cuentan con este servicio básico, teniendo en cuenta que 

los municipios de sector sur, cuentan con una mayor cobertura que los del sector 

norte. En este porcentaje se consideran las viviendas que depositan sus aguas 

residuales a un sistema de alcantarillado, una fosa séptica o un pozo resumidero.    

 

 Energía: considerando que el último censo en Honduras se realizó a principios del 

año 2000, donde se muestra que había una pésima situación de cobertura en el 

servicio de electricidad, para ese entonces solo un 26% de viviendas de todos los 

municipios contaban con este servicio.   

 

 Vivienda: en este apartado se puede hacer una clasificación o una división, ya que, 

en los cascos urbanos de los municipios el 95% de las viviendas son de block y el 

techo de zinc, mientras que en las aldeas es más común las casas de adobe con el 

techo de lámina con un 80%.    

 

 Infraestructura comunitaria: en los cascos urbanos de los municipios se cuenta 

como mínimo con un centro de salud, escuelas públicas y en algunos casos con 

Institutos donde la población en edad, pueden optar por un título a nivel medio, 

iglesias (tanto católicas como evangélicas) esto también depende del nivel de 

desarrollo con el que cuente cada municipio; en las aldeas es un poco más difícil 

contar con este tipo de infraestructura, ya que tanto en Honduras como en otros 

países de Centro América todo es muy centralizado, se estima que 

aproximadamente un 20% de las aldeas cuentan con un centro de salud.  
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b. Recursos naturales de los municipios de Santa Fé, Ocotepeque, Sinuapa, 

Concepción de la región Trifinio de Honduras. 

 

Como se sabe la región Trifinio es un área que cuenta con un gran potencial en recursos 

naturales y en la parte de Honduras no deja de ser igual, ya que aquí se cuenta con una 

aparte de la cuenca del río Lempa y río Motagua y con la cuenca de río Ulúa, también 

se encuentran las subcuencas del río Higuito, parte de río Lempa Alto y río 

Copán/Cuilco; en relación al recurso agua, en el área con jurisdicción de Honduras, 

tiene un gran potencial de infiltración ya que cuenta aproximadamente con 36 áreas de 

alta infiltración y recarga hídrica, en la parte norte del país hay una pequeña porción que 

cuenta con una capacidad de infiltración media. En relación con la cobertura de 

bosques, en la parte de Honduras se encuentra la mayor parte de los bosques mixtos 

de toda la región trifinio, pero también cuenta en menor porcentaje con arbustos y 

bosques latifoliado. (Ver Mapa de cobertura de bosques y uso del suelo en 2010 Región 

Trifinio.)     

  

4.2.1 Principales actividades desarrolladas en los municipios de Santa Fé, Ocotepeque, 
Sinuapa y Concepción de la región Trifinio de Honduras 
 
La Oficina Territorial de Honduras (OTH), realizó una serie de actividades las cuales 

contribuyen al cumplimiento de objetivos planteados para cada uno de los planes 

desarrollados en la Región Trifinio; la asistencia técnica para productores de café 

especiales, productores de granos básicos, productores de hortalizas, productores de 

aguacate Hass y a ganadores de la zona; permitiendo a la población tener conocimientos 

científicos acerca de temas de su interés promoviendo así el desarrollo económico de las 

comunidades que conforman la Región. 

 

La pérdida exponencial de la masa boscosa en áreas de la región Occidental de 

Honduras ha sido un tema de preocupación para la OTH, apoyando con la elaboración 

de viveros de especies maderables con el objetivo de aumentar la masa boscosa en esta 

zona, por lo que realiza un monitoreo de los mismos en la región.  
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Dentro de sus actividades la Región Trifinio considera como un ente muy importante a 

los productores de la zona por lo que brinda capacitaciones que permitan apoyar la 

producción de los mismos con prácticas amigables con el medio ambiente. 

Para la realización de todos sus proyectos es necesario construir alianzas a nivel 

internacional que proporcionen el financiamiento y asesoramiento que se necesita para 

poder realizarlos; entre las asociaciones realizadas en el presente año están. 

 Elaboración de un perfil e Proyecto a grupos organizados, Asociación de 

Productores de Hortalizas y Granos de la etnia Maya-Chortí 

(APROHGEMH). 

 Participación en la elaboración de Plan Maestro donde se cuenta con la 

participación de representantes de salud, educación, mancomunidades y 

alcaldías de la Región Trifinio en Honduras 

 Participación en la mesa de café Trifinio. 

 Trabajo con juntas de agua de los departamentos del área de Honduras 

mediante la Alianza de Plan Trifinio y el GEF. 

 

4.3 Problemas o impactos ambientales identificados en los municipios de Santa Fé, 

Ocotepeque, Sinuapa, Concepción de la región Principales Trifinio de Honduras 

 
Plan Trifinio como institución que promueve la conservación, uso racional y protección de 

los recursos naturales tiene dificultades en diferentes sectores, como el ambiental y el 

social, considerando que la OTH tiene a cargo 22 municipios de Honduras en los que 

brindan asistencia técnica. El método implementado para la identificación de los 

problemas fue la observación directa en algunas comunidades cercanas, dialogo con el 

director de la oficina y técnicos de campo.   

 Contaminación de río Lempa, desechos sólidos y sub productos del beneficiado 

café  

 Deforestación en áreas Protegidas por el avance de la frontera agrícola  

 Manejo inadecuado de los desechos sólidos y existencia de basureros 

clandestinos.  

 Incendios forestales provocados. 
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Cuadro 9. Análisis del problema: Contaminación del río Lempa y río Frío por los 

subproductos generados del beneficiado del café. 

 Problema Impacto: Contaminación del río Lempa y río Frío por los subproductos 

generados del beneficiado del café. 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: Entre los meses de noviembre y febrero. 

Localización: Comunidades de los municipios de Santa Fe, Concepción, Sinuapa y 

Ocotepeque.  

Causas 

 Deficiencia de educación ambiental en los productores de café de la zona. 

 Carencia en la aplicación de reglamentos y normas para evitar que los 

subproductos del café contaminen las fuentes de agua. 

 Los productores no cuentan con las instalaciones apropiadas para el proceso del 

beneficiado del café.  

 Desconocimiento de las buenas prácticas de aprovechamiento de los 

subproductos del café.   

Efectos 

 Alteración en la calidad de las fuentes de agua. La alteración de los ciclos 

naturales. 

 Interrupción del ciclo en los ecosistemas acuáticos. 

 Contaminación del aire por los procesos de descomposición de la pulpa de café. 

 Extinción masiva de especies acuáticas.   

 Perdida del hábitat de las especies acuáticas.    

Alternativas de solución 

 Elaboración de planes de manejo para la protección de los cuerpos de agua.   

 Reestructuración de los beneficios de café húmedos y secos para la implementación 

de buenas prácticas con el aprovechamiento de los subproductos.  

 Fortalecer los mecanismos interinstitucionales.  
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Cuadro 10. Análisis del problema: Deforestación en áreas Protegidas por el 

avance de la frontera agrícola  

 

Problema Impacto: Deforestación en áreas Protegidas por el avance de la frontera 

agrícola. 

Intensidad: Alta 

Frecuencia: durante todo el año 

Localización: Comunidades de los municipios de Santa Fe, Concepción, Sinuapa y 

Ocotepeque.  

Causas 

 Insuficiencia de suelos para producción de cultivos. 

 Falta de educación ambiental. 

 Desconocimiento de las categorías de agroforestería.  

 Carencia en la aplicación de reglamentos y normas para protección y 

conservación de las áreas boscosas.   

Efectos 

 Perdida de la biodiversidad de la región. 

 Alteración de los ciclos biológicos naturales. 

 Aumento de la erosión del suelo. 

 Aumento o incremento de la temperatura local.  

Alternativas de solución 

 Elaboración de planes de manejo para la protección del recurso bosque.   

 Creación de asociaciones para la protección de las áreas con vocación forestal.  
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Cuadro 11. Análisis del problema: Manejo inadecuado de los desechos sólidos 

y existencia de basureros clandestinos. 

 

Problema Impacto: Manejo inadecuado de los desechos sólidos y existencia de 

basureros clandestinos.  

Intensidad: Media 

Frecuencia: durante todo el año 

Localización: Comunidades de los municipios de Santa Fe, Concepción, Sinuapa y 

Ocotepeque.  

Causas 

 Ineficiencia en el servicio de recolección de desechos y residuos sólidos. 

 Aumento de la densidad poblacional.  

 Descontrol en el uso de productos envasados, empaquetados y enlatados. 

 Uso excesivo de plásticos de un solo uso.   

Efectos 

 Contaminación del recurso hídrico. 

 Contaminación del suelo y visual. 

 Proliferación de vectores.   

 Aumento de enfermedades gastrointestinales (infecciones en el estómago).  

Alternativas de solución 

 Plan de manejo de residuos y desechos sólidos.   

 Recalendarización del tren de aseo.  
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Cuadro 12. Análisis del problema: Incendios forestales provocados. 

 

Problema Impacto: Incendios forestales provocados. 

 

Intensidad: Media 

Frecuencia: entre los meses de marzo y mayo. 

Localización: Comunidades de los municipios de Santa Fe, Concepción, Sinuapa y 

Ocotepeque.  

Causas 

 Preparación y limpia del terreno para luego ser cultivados. 

 Por actividades de urbanización  

 Plantación de monocultivos.  

Efectos 

 Perdida del suelo por erosión. 

 Liberación de dióxido de carbono. 

 Partículas en suspensión que afectan la salud humana.  

Alternativas de solución 

 Presencia de guarda recursos en los sectores más propensos a incendios   

 Interés por parte de las organizaciones en proteger los recursos por medio de 

programas y proyectos. 
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5. PLAN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL A DESARROLLAR 

5.1 Elaboración de un perfil de proyecto del aprovechamiento de los Subproductos 

del Café en la empresa COCASFEL (Cooperativa Cafetalera Santa Fe Limitada) 

5.1.1 Problema  

Alta generación de residuos del café provocando contaminación ambiental por la 

producción de gases que estos provocan, riesgo de contaminación del agua subterránea 

y superficial a causa de las mieles de café generadas en el proceso de lavado y 

contaminación del aire por los olores que genera todos estos sub productos. 

5.1.2 Objetivo  

Elaborar un perfil de proyecto de aprovechamiento de los subproductos del café, a través 

de la producción de abonos orgánicos. 

5.1.3 Metas  

Entrega del perfil del proyecto a la Cooperativa COCASFEL del 12 – 16 de abril 2021. 

Implementación del proyecto en marzo 2022. 

5.1.4 Procedimiento  

a) Recolectar información por medio de reuniones con la junta directiva de la Cooperativa 

de COCASFEL, sobre sus sistemas y cantidad de producción, así como de subproductos; 

y el tipo de aprovechamiento que quieren hacer con los mismos (15 días) 

b) Consultar fuentes que hayan tenido experiencias en el aprovechamiento de los 

subproductos del café a través de la elaboración de abonos orgánicos. (15 días) 

c) Recolectar datos de campo: se pesó el subproducto sólido (cantidad de pulpa) y se 

determinó el volumen de subproducto líquido (agua miel), considerando la metodología 

brindada y utilizada por la Cooperativa. (28 días)  

d) Determinar la cantidad de residuos que serán utilizados para la elaboración de los 

abonos; así como también los materiales a utilizar y el personal que llevara a cabo su 

producción. 

 

5.1.5 Recursos  

a) Físicos: computadora portátil, boleta de campo, pesa, cámara fotográfica, recipientes, 

guantes, mascarilla, lápicero, libreta.  

b) Humanos: Estudiante EPS, trabajadores de la Cooperativa, técnicos de la OTH.  
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5.1.6 Evaluación 

Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 

1. Título de la actividad:  

Elaboración de un perfil de proyecto del aprovechamiento de los Subproductos del Café 

en conjunto a la empresa COCASFEL (Cooperativa Cafetalera Santa Fe Limitada) 

2. Nivel y lugar de intervención: 

 (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: Oficina Territorial Honduras Plan Trifinio . 

3. Fecha de ejecución:  9 de febrero – 16 de abril 2021 

4. Horas, días o semanas de intervención: 9 semanas  

5. Beneficiarios: Individuos (hombres, mujeres, niños), grupos, población, empresas, 

instituciones) 

Con la ejecución del proyecto Aprovechamiento de los subproductos del café en la 

COCASFEL, se benefició directamente a los 24 afiliados a la cooperativa e indirectamente 

a los pobladores de los municipios que hacen uso de las fuentes de agua (río Lempa y río 

Frío).   

6. Resultados/Productos obtenidos y medios de verificación: 

R1: Documento del perfil de proyecto. 

R2: Implementación del proyecto. 

R3: La producción de 11,000 quintales de abono tipo bocashi y foliares.  

7. Análisis de los resultados: 

En los meses de producción de café se generan un aproximado de 20,000 quintales de 

pulpa, de los cuales aproximadamente 14,000 quintales (70%) son generados en el 

transcurso de diciembre y enero debido a que es en el segundo corte del cultivo que el 

mismo está totalmente maduro. Por lo que la pulpa se almacena en un área con techo 

hasta que la temporada finalice. 

8. Lecciones aprendidas: 

Lo positivo: La disposición en colaborar por parte de la Junta Directiva de COCASFEL con 

la formulación del proyecto, ya que ellos cuentan con experiencia sobre la realización de 

algunos abonos orgánicos. 

 

Lo negativo: Dificultad de aceptación por parte de los productores de café en la 

implementación de nuevas metodologías para el aprovechamiento de los subproductos. 
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5.2 Establecimiento de vivero forestal  
 

5.2.1 Problema  
 
Los mapas de la cobertura forestal de la región Trifinio de Honduras muestran que la 

deforestación es uno de los problemas que afecta la región. Promover actividades de 

reforestación con la participación comunitaria es una de principales estrategias para 

incrementar la cobertura vegetal.   

 

El establecimiento de viveros forestales es una iniciativa de la Oficina Territorial de 

Honduras para promover la entre la población la recuperación de la cobertura forestal. 

 

5.2.2 Objetivo  
Producir planta forestal de diversas especies para promover actividades de reforestación 

a nivel comunitario en los municipios del Valle de Sesecapa en la región Trifinio. 

 

5.2.3 Meta 

Producción de 25,000 plantas, distribuidas de la forma siguiente: 10,000 Gravillea, 2,500 

Cedro Real, 5000 Caoba, 2500 Cedro de la India, 2500 San Juan, 2500 Cortes. 

 

Beneficiar a 500 productores. 

 

5.2.4 Procedimiento  

 Planificar el establecimiento del vivero forestal. 

 Definir la ubicación del vivero forestal, estableciendo criterios básicos para su 

ubicación. 

 Determinar y adquirir los insumos y materiales para el establecimiento del vivero 

forestal. 

 Realizar cotizaciones y requisiciones para compra de insumos y materiales para el 

vivero. 

 Establecimiento del vivero: 

 Limpieza del área donde se establecerá el vivero. 
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 Establecimiento de semilleros. 

 Llenado de bolsas y colocación en ellas. 

 Trasplante de plántulas a bolsas. 

 Mantenimiento de las plantas en el vivero (riego, fertilizaciones, control de malezas, 

control de plagas y enfermedades) 

 Supervisiones técnicas al vivero para verificar el crecimiento y desarrollo de las 

plantas forestales. 

 Traslado al campo definitivo de las plantas producidas. 

      

5.2.5 Recursos  

a) Físicos: computadora portátil, libreta de campo, cámara fotográfica, mascarilla, 

lapicero, cinta métrica, pala, sustrato, bolsas, abono o fertilizantes, insecticidas, 

herbicidas, sarán, tubos PVC, varilla.  

b) Humanos: Estudiante EPS, técnicos de la OTH, jornaleros. 
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Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-

USAC 

1. Título de la actividad: 

Establecimiento del vivero forestal protegido 

2. Nivel de intervención: (individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional)  

Departamental 4 municipios. 

3. Coordenadas GTM de referencia: 89° 50´ 00” Longitud Oeste 

15°12´ 00” Latitud Norte 

4. Fecha de ejecución: 15 de febrero al 06 de julio 2021 

5. Horas, días o semanas de intervención: 22 semanas 

Resultados/Productos obtenidos: 

Contribución como institución en el aumento de la cobertura boscosa de la región  

6. Beneficiarios: Directos (D), Indirectos (I) 
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R1.1 producción de 25, 000 plantas 

forestales. 
I 

      
D 

7. Medios de Verificación: 

 Fotografías. 

 Informes. 

8. Lecciones aprendidas: 

La elaboración de planes de fertilización, así como procesos de germinación de las 

diferentes especies. 
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5.3. Participación en capacitaciones del funcionamiento de equipo meteorológico 

y su instalación. 

5.3.1 Problema  

Deficiencia en la obtención de información meteorológica en el área perteneciente a 

Honduras en la región trifinio, provocando que los agricultores en la región tengan poca 

eficiencia en la producción de cultivos.       

5.3.2 Objetivo  

Facilitar la obtención de información meteorológica del área de Honduras en la región 

trifinio. 

5.3.3 Metas  

Lograr la instalación de 20 equipos sobre meteorología en toda el área de Honduras en 

la región trifinio.  Para lo anterior se hizo necesario aprender sobre la instalación y el tipo 

de información recolectada por el equipo, para poder brindarles alternativas a los 

agricultores de la región. 

 

5.3.4 Procedimiento  

a) Seleccionar los productores que serán beneficiados con el equipo. (5 días) 

b) Recibir el equipo meteorológico el cual será entregado en la Oficina Territorial de 

Honduras. (1 día) 

c) Recibir capacitación técnica sobre el uso de los equipos meteorológicos, los 

estudiantes de EPS, técnicos de campo y Coordinador de la OTH. (5 días) 

d) Replicar la capacitación recibida a los productores de café que serán beneficiados (10 

días) 

e) Elaborar un informe de la capacitación realizada con evidencias (5 días) 

 

5.3.5 Recursos  

a) Físicos: computadora portátil, cámara fotográfica, mascarilla, lapicero, libreta, 

cañonera. 

b) Humanos: Estudiante EPS, trabajadores de la Cooperativa, técnicos de la OTH, 

cooperadores internacionales. 
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Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 

1. Título de la actividad: 

Participación en capacitaciones del funcionamiento de equipo meteorológico y su 

instalación 

2. Nivel y lugar de intervención: 

(individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: Oficina Territorial Honduras Plan Trifinio. 

3. Fecha de ejecución:  20 abril – 30 de abril 2021 

4. Horas, días o semanas de intervención: 2 semanas 

5. Beneficiarios: Grupo de Productores de café especial 

Pobladores de la zona por los informes climatológicos mensuales brindados  

6. Resultados/Productos obtenidos y medios de verificación: 

R1: 20 equipos meteorológicos instalados en lugares estratégicos  

R2: Informes mensuales de meteorología de la región Trifinio  

M.V. Giras de campo de supervisión para evaluar el funcionamiento adecuado de los equipos 

instalados 

7. Análisis de los resultados: 

Contribuir al funcionamiento adecuado de los equipos instalados en los diferentes puntos, 

permitiendo obtener datos precisos del clima en la región. 

8. Lecciones aprendidas: 

Lo positivo: Informes precisos sobre meses secos, lo que permite a los productores locales 

prepararse para los efectos que esto pueda tener en sus productos  

 

Lo negativo:  La complejidad en el uso de estos equipos, lo que provoca que la población 

llegue a desinteresarse sobre su uso. 
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5.4 Sensibilizaciones de educación ambiental a miembros de cooperativas de café. 

5.4.1 Problema  

La producción del café en las zonas del occidente de Honduras es una de las actividades 

que mayor incidencia tienen en el deterioro y reducción de los recursos naturales de la 

Región Trifinio, esto se debe a la poca o nula información de la población de prácticas de 

producción amigables con el medio ambiente.       

5.4.2 Objetivo  

Concientizar a productores miembros de Cooperativas de Café sobre la importancia de 

proteger los recursos naturales en sus procesos de producción. 

5.4.3 Metas  

Sensibilizar a los afiliados de tres cooperativas de café del municipio de Santa Fe.    

5.4.4 Procedimiento  

a) Visitar las oficinas de las cooperativas de café para conocer su junta directiva (5 días) 

b) Planificar reuniones con la junta directiva para socializar las presentaciones de la 

cuales serán utilizadas para la sensibilización, verificando si todos los temas de su interés 

se encuentran contemplados.  (5 días) 

c) Reunir a la junta directiva para determinar las fechas, hora y lugar en el cual se llevará 

a cabo la sensibilización. (2 días) 

d) Realizar las sensibilizaciones en grupos no mayores a 15 personas, teniendo en cuenta 

las normas de higiene y bioseguridad necesarias. (20 días) 

e) Elaborar un informe de la capacitación realizada con evidencias (5 días) 

5.4.5 Recursos  

a) Físicos: computadora portátil, cámara fotográfica, mascarilla, lapicero, libreta, 

cañonera. 

b) Humanos: Estudiante EPS, trabajadores de la Cooperativa, técnicos de la OTH, 

afiliados de las Cooperativas. 
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Evaluación de actividades de EPS –IGAL, CUNORI-USAC 

1. Título de la actividad: 

Sensibilizaciones de educación ambiental a miembros de cooperativas de café. 

2. Nivel y lugar de intervención: 

(individual, grupal, comunitaria, empresarial/institucional) 

Institucional: Oficina Territorial Honduras Plan Trifinio. 

Municipio de Santa Fe 

3. Fecha de ejecución:  07 junio – 30 de junio  2021 

4. Horas, días o semanas de intervención: 4 semanas 

5. Beneficiarios: 75 productores del municipio de Santa Fe   

6. Resultados/Productos obtenidos y medios de verificación: 

R1: Sensibilización de 75 productores sobre protección de Recursos Naturales   

M.V. Acompañamiento a los productores que decidan realizar prácticas de mejoramiento y 

protección (reforestación, limpieza de fincas y colocación de basureros) 

7. Análisis de los resultados: 

Monitorear las fincas de productores que hayan implementado las nuevas prácticas de 

mejoramiento y protección. 

Velar porque se sigan implementando las nuevas prácticas en los nuevos miembros de las 

cooperativas. 

8. Lecciones aprendidas: 

Lo positivo: Nuevo conocimiento sobre educación ambiental en el municipio, la buena 

intención de los productores en adoptar estas técnicas.    

 

Lo negativo:  La disposición de los pobladores en asistir a este tipo de sensibilización.  
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6. CONCLUSIONES 

 
 
 El desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado alcanzó en su totalidad la ejecución 

de las actividades planificadas por el epesista y las propuestas por la Oficina Territorial 

de Honduras OTH, Plan Trifinio. 

 El desempeño y participación dentro de las actividades de la OTH hizo que el 

fortalecimiento de experiencias y conocimientos fuera más amplio. 

 El involucramiento en actividades diversas de la OTH, permitió elaborar un análisis 

FODA más específico, por lo que la elaboración del diagnóstico ambiental fue más 

sencillo. 

 En el marco de recuperar la masa boscosa de la región Trifinio y contribuyendo a 

mantener las cuencas hidrográficas, se elaboró un vivero forestal de 25,000 plantas 

de especies maderables (caoba, cedro, madreado, gravilleo), los cuales fueron 

entregados a organizaciones y productores dispuestos a reforestar.  

 Pan Trifinio es una institución que vela por el bienestar social, ambiental y económico 

de su región, por lo que crea programas y proyectos en apoyo de organizaciones, por 

lo que se desarrollaron sensibilizaciones de educación ambiental para que la 

población conozca y se sensibilice ante temas ambientales. 

 El desarrollo de actividades y el apoyo de las personas que laboran dentro de esta 

institución permitió que las experiencias obtenidas durante el desarrollo del EPS 

fueran satisfactorias en la elaboración del perfil del proyecto sobre el aprovechamiento 

de los subproductos del café. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para el cumplimiento total de las actividades de EPS, es necesario coordinar la 

planificación con las personas encargadas de la unidad de práctica, para lograr objetivos 

puntuales y concretos durante el desarrollo del EPS. 

 

Es necesario que los proyectos de seguridad alimentaria sean enfocados a comunidades 

indígenas organizadas que son la población más desfavorecida dentro del área de la 

Región Trifinio. 

 

Incorporar un área de información de años anteriores, donde se pueda acceder de forma 

más rápida a los diferentes proyectos que han realizado. 

 

Implementar programas de educación ambiental a jóvenes de la región, de manera de 

involucrar este importante sector en los principales proyectos de la OTH. 
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9. ANEXOS 
Anexo 1. Elaboración de Sulfocalcio para el tratamiento de enfermedades y plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Asistencia a Vivero Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Asistencia a la Conformación de la mesa Agroclimática 
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Anexo 4. Visita a productores y Organizaciones (dispuestos a refrestar) 
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1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comercio ilegal de 

fauna y flora. 

 

de los recursos 

naturales 

Carencia de 

reglamentos o 

normas para 

detener la caza 

ilegal de especies 

en peligro de 

extinción. 

 
Incumplimiento 

legal por parte de la 

población. 

Actividades 

humanas (tala 

ilegal, actividades 

agrícolas, 

petroleras, entre 

otras) 

Deterioro de la biodiversidad 

por el cambio climático dentro 

de las áreas protegidas de La  

Región Trifinio  

Pérdida de los hábitats 

de las especies. 

 

Extinción masiva 

de especies. 

Variabilidad climática, 

dentro de los 

ecosistemas. 

Reducción de las 

lluvias a nivel nacional, 

regional y local. 

 

Interrupción de las 

cadenas tróficas. 

 

Alteración de los 

ciclos naturales. 

Causas 

Efectos 

 

Cambio del uso del 

suelo. 



 
 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cambio Climático es una consecuencia de actividades antrópicas y evolutivas en el 

planeta Tierra, que ha traído efectos de índole ambientales y económicos, esta 

modificación es de carácter muy importante ya que significa un cambio de los 

componentes de los ecosistemas y de su biodiversidad, así como de los sistemas 

productivos que constituyen la alimentación de la población mundial, su recreación y 

reproducción. 

La variabilidad natural del clima, a corto plazo puede relacionarse con modelos 

recurrentes de presión atmosférica y circulación oceánica. Los cambios en la 

composición de la atmósfera provocan un aumento de la temperatura mundial, lo que a 

su vez trae como consecuencia cambios significativos en las condiciones climáticas y 

meteorológicas; mientras que la solución definitiva al cambio climático exige reducciones 

rápidas y significativas de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

la adaptación es ineludible particularmente en los países de bajos ingresos; para lo cual 

surgen algunos asuntos pendientes como: resolver las causas de un alto nivel de 

vulnerabilidad socioeconómica y ambiental; enfrentar los nuevos desafíos de adaptación 

al cambio climático ya evidente; transitar a economías más sostenibles y bajas en emisión 

de carbonos.  

La Región del Trifinio comprende aproximadamente 7,541 kilómetros cuadrados, de los 

cuales corresponden el 44.7% a Guatemala, el 15.3% a El Salvador y el 40% 

a Honduras, está conformada por 45 municipios fronterizos, 8 de El Salvador, 15 de 

Guatemala y 22 de Honduras, ubicados alrededor del bosque nublado del macizo de 

Montecristo, en cuya cima se ubica el punto denominado El Trifinio, lugar donde confluyen 

las fronteras de estos tres países centroamericanos, asimismo para conservar la riqueza 

de ecosistemas que existe en la Región, se ha creado un sistema de áreas naturales 

protegidas oficiales, en total, 15% del territorio distribuido en 13 áreas y 1 Reserva 

Biosfera dentro de los 3 países mencionados. 

Desde hace varias décadas, en la región centroamericana se han venido experimentando 

modificaciones notables en el clima, por ejemplo, aumento de las temperaturas y de la 

magnitud de variabilidad interanual de las precipitaciones, las cuales tienen un impacto 

importante sobre la economía y el medio ambiente de los países centroamericanos. 



 
 

 

A raíz de todas esas modificaciones, pudimos identificar el deterioro de la biodiversidad 

por el cambio climático dentro de las áreas protegidas de la Región Trifinio, causado por 

las actividades humanas como por ejemplo la tala ilegal, actividades agrícolas, petroleras, 

el comercio ilegal de flora y fauna, el cambio de uso del suelo, la sobreexplotación de los 

recursos naturales y la notable carencia de reglamentos o normas para detener la caza 

ilegal de especies en peligro de extinción y el incumplimiento legal por parte de la 

población.  

Como toda acción trae consigo una serie de repercusiones buenas o malas, a 

consecuencia de todas las causas mencionadas anteriormente, se suman una serie de 

efectos, que por desgracia en su gran parte son negativos, provocando la alteración de 

los ciclos naturales, la interrupción de las cadenas tróficas, la reducción de las lluvias a 

nivel nacional, regional y local, la extinción masiva de especies, la pérdida de los hábitats, 

entre muchos otros efectos que trae consigo el cambio climático. 

La resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse 

luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada; La resiliencia ambiental 

está referida a la capacidad de un ecosistema para mantener funciones y procesos, ante 

presiones al resistirse y luego adaptarse al cambio, para construir este tipo de resiliencia 

es necesario apoyar la salud, y la función de los hábitats, organismos y procesos 

ecológicos asociados. 

El proyecto de Protección y Resiliencia de las Áreas protegidas, para la conservación de 

la biodiversidad amenazada por el cambio climático de la Región Trifinio, está enfocado 

en la importancia de la reducción de impactos y amenazas específicas a la biodiversidad 

y a las poblaciones, promoviendo el desarrollo de capacidades del personal y 

comunidades locales, y de otras dependencias vinculadas con el territorio, que 

contribuyen a la construcción de resiliencia, para fortalecer este enfoque es necesario  la 

implementación de   una comisión de patrullaje, la cual estará integrada por 7 personas 

que brindarán asesoría dentro de cada área protegida, los cuales serán capacitados para 

posteriormente resolver problemáticas, que puedan desarrollarse dentro de las mismas y 

generar información acerca de ellas.        

 



 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la búsqueda por identificar, sustentar y guiar la implementación de medidas de 

adaptación para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y lograr una articulación 

con actores clave, los programas de adaptación al cambio climático integran información 

valiosa sobre los escenarios del clima y sus posibles efectos sobre los objetos de 

conservación y las actividades productivas de las comunidades. 

El proyecto que presentamos nace con la necesidad de conservar la riqueza de 

ecosistemas que existen en la Región Trifinio, con más de 670,000 habitantes, tiene 

características propias que se han venido definiendo por el constante intercambio 

comercial y cultural, así como por nexos familiares que la caracterizan como una 

población integracionista, dicha Región es considerada estratégica por la riqueza de los 

recursos naturales que en ella existen y que son compartidos por los tres países. Cuenta 

con 13 áreas protegidas que benefician aproximadamente a 30,000 de la Región Trifinio 

(Portal SICA, 2013/2020). 

Las riquezas más importantes de la Región son la producción de agua y la diversidad 

biológica de los ecosistemas de tal manera que se desarrollen espacios con los mejores 

estándares de calidad tanto en Honduras, El Salvador y Guatemala; todo esto 

fundamentado en la necesidad de reforzar el sistema de áreas protegidas de manera 

eficiente bajo los lineamientos y reglamentos de cada país. La población asentada en 

esta región se dedica principalmente al cultivo de granos básicos, café, ganadería de 

crianza, comercio, turismo y ecoturismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cuadro 1.  Datos de las áreas protegidas de la Región Trifinio.  

Área Protegida Ubicación Categoría de 

Manejo 

Área Trifinio  

(km2) 

Montaña de 

Celaque 

Honduras Parque Nacional 266.3 

El Pital Frontera Salvador 

y Honduras 

Reserva de 

Biosfera 

37.9 

Montaña Erapuca Honduras Refugio de vida 

silvestre 

73.1 

Guisayote Honduras Reserva biológica 140.9 

Lago de Guija Frontera Noroeste 

del Salvador y el 

Este de Guatemala 

Por definir 13.9 

Montecristo Ubicado en el 

punto Guatemala, 

Salvador y 

Honduras 

Reserva Biosfera 422.7 

San Diego La 

Barra 

Salvador Parque Nacional 

(estatal) 

22.6 

Volcán Pacayita Honduras Reserva biológica 102.0 

Volcán Ixtepeque Guatemala Zona de veda 

definitiva 

18.6 

Volcán Suchitán Guatemala Parque Regional 

Municipal 

25.4 

Volcán y Laguna 

de Ipala 

Guatemala Área uso múltiple 22.8 

Volcán 

Quezaltepeque 

Guatemala Parque Regional 

Municipal 

10.9 

Volcán Las víboras Guatemala Zona de veda 

definitiva 

24.4 



 
 

 

Fuente: Estado de la Región Trifinio, 2010. 

Considerando que, para disminuir el impacto del cambio climático en los diferentes 

complejos de áreas protegidas, es necesario fortalecer las acciones de adaptación al 

cambio climático en la región, la formulación de políticas de adaptación, cambios en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollar estrategias para la gestión 

sostenible de los recursos hídricos y para el impulso de la agricultura sostenible 

adaptada al clima. Por ello se inició un pequeño diagnóstico de la situación actual, así 

como de las proyecciones futuras con diferentes estudios realizados por diferentes 

Instituciones.  

Cuadro 2. Aliados claves conformados por organizaciones comunales, 

Mancomunidades, Instituciones gubernamentales y ONG. 

 

Fuente: Elaboración Propia, (Henriquez Daniela, 2020). 

 

 

 

Reserva Biosfera 

Trifinio Fraternidad 

Guatemala, El 

Salvador y 

Honduras. 

Reserva Biosfera 148.50 

Institución País 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Guatemala 

Instituto Nacional de Bosques (INAB). Guatemala 

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). Guatemala 

Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y 

Socioeconómico (ASIDE). 

Honduras  

Sistema Nacional de Áreas Protegidas Honduras (SIGAPH). Honduras  

Gerencia de Áreas Naturales Protegidas (GANP). El Salvador 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP). El Salvador 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Guatemala 



 
 

 

La Resiliencia ambiental del proyecto es una herramienta para la conservación, se basa 

en el supuesto de que las áreas están manejadas para proteger los valores que ellas 

contienen. Para ser efectivo el manejo, debe estar hecho a la medida de las demandas 

y características específicas del sitio, debido a que cada área nacional protegida posee 

una variedad de características biológicas y sociales y usos. 

Existen áreas representativas de ecosistemas naturales que contienen muestras 

significativas de nuestra diversidad biológica, la Región Trifinio  La Región Trifinio se 

caracteriza por tener muestras representativas de tres bio-regiones consideradas muy 

importantes y amenazadas: Bosque Seco Tropical de Centroamérica, Bosque de pino-

roble (pino-encino) de Centroamérica y Bosque montano húmedo de Centroamérica. 

Además, en las partes más altas se localiza una de las formaciones geológicas más 

antiguas del núcleo de Mesoamérica: el Cerro Montecristo. 

En la Región Trifinio, se reconocen por lo menos 51 especies de plantas que hasta el 

momento no se han reportado en otros ecosistemas de Centroamérica, entre ellas la 

planta carnívora Pinguicola mesophytica, que posee un hábitat muy restringido. 

También se localiza la especie silvestre de la flor de pascua (Euphorbia pulcherrima). 

Entre las especies de fauna nuevas para la ciencia se reconocen la salamandra 

Bolitoglossa heiroreias, la rana Ptychohyla salvadorensis, las lagartijas Abronia 

montecristo, Norops heteropholidotus, las culebras Geophis fulvoguttatus, Rhadinaea 

montecristi, Rhadinaea kinkelini y por lo menos 5 especies de escarabajos. En total, se 

estima que en la Región Trifinio existen 3,000 especies de plantas, 300 especies de 

aves, 90 especies de mamíferos y 55 especies de anfibios y reptiles (Estado de la 

Región Trifinio, 2010). 

Dentro de las iniciativas impulsadas en el diseño y fortalecimiento de instrumentos de 

planeación y políticas públicas, se busca reducir los impactos adversos directos e 

indirectos del cambio climático sobre la biodiversidad de importancia global, los 

ecosistemas y las comunidades humanas a partir de fortalecer la efectividad de la 

conservación de las áreas naturales protegidas de la Región Trifinio. 

Para el éxito del proyecto es necesario la participación conjunta de representantes del 

Estado, ONG’s, instituciones privadas y la población en general. 

 



 
 

 

4. OBJETIVOS 
Objetivo General 

Fortalecer la capacidad de resiliencia dentro de las áreas protegidas, de la Región 

Trifinio para atender los desafíos que conlleva el cambio climático. 

 

Objetivo Específico: 

Reducir los impactos negativos, la pérdida y degradación de los hábitats, para la 

protección de los recursos naturales dentro de las áreas protegidas, mediante 

instrumentos de educación ambiental.  

Promover la conservación de la diversidad de especies endémicas dentro de las áreas 

protegidas que conforman la Región Trifinio, mediante las concientizaciones a la 

población vecina de las áreas protegidas.  

Reestablecer la conectividad entre los ecosistemas dentro de las áreas protegidas por 

medio de corredores biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
5. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 Mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia de las 13 Áreas protegidas ubicadas 

dentro de la Región Trifinio. 

 Elaborar anualmente un informe con datos actualizados con los inventarios de flora 

y fauna por cada área protegida, durante los 3 años de ejecución del proyecto.  

 Reducir aproximadamente en un 30% el estrés no climático como la contaminación, 

la sobreexplotación, la pérdida y fragmentación del hábitat y las especies exóticas 

invasoras. 

 Capacitar aproximadamente a 100 personas que serán los miembros del patrullaje 

(representantes de cada área protegida) los cuales brindarán asesoría técnica dentro 

de las áreas. 

 Elaborar una política pública por cada país, que se adapte a las condiciones climáticas 

y geográficas que presentan las áreas protegidas de la Región Trifinio. 

 Elaborar 13 planes de manejo, uno por cada área protegida,  que sirvan de guía para 

las actividades de conservación  que se llevarán a cabo dentro de las mismas.  

 Reducir por medio de elaboración de brechas cortafuego, podas y otras prácticas un 

15% los daños provocados por incendios forestales. 

 Elaboración de mapas, uno por cada país de la Región Trifinio, con puntos GPS, 

actualizados que permita ubicar los corredores biológicos para restablecer la 

conectividad entre los ecosistemas dentro de las áreas protegidas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. OBJETIVOS 
 

 Mejorar la situación de la diversidad biológica, salvaguardando los ecosistemas, la 

variabilidad genética y la adaptación de resiliencia ante el cambio climático. 

 Determinar la estructura y funcionamiento del proyecto de Protección y resiliencia 

ambiental de áreas protegidas, de la Región Trifinio. 

 Identificar zonas de influencia donde se desarrollará el proyecto y la población que se 

verá beneficiada con los servicios que este ofrecerá. 

 Contribuir a la protección de los recursos de las zonas protegidas de la Región Trifinio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El proyecto Protección y resiliencia de las áreas protegidas para la conservación de la 

biodiversidad amenazada por el cambio climático; busca ofrecer un servicio por medio de 

la  elaboración de planes de manejo y políticas públicas, que contribuyan a la protección 

de los recursos dentro de éstas áreas, son fundamentales ya que se convierten en sitios 

estratégicos de conservación de biodiversidad, es necesario darle al enfoque de paisaje 

un lugar preeminente en las estrategias de desarrollo local, para que mediante una 

gestión integral del territorio se armonice la conservación adecuada con las actividades 

productivas de las que dependen las economías locales, en pro de las condiciones de 

vida dignas para la gente que habita dentro de las zonas protegidas de la región trifinio. 

El cambio climático es sin duda una de las mayores amenazas a la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos, por lo que resulta de vital importancia desarrollar estrategias que 

ayuden a fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas, con el fin de mejorar su capacidad 

para hacer frente a fenómenos climáticos adversos, aumentar la capacidad de 

recuperación de los recursos naturales y los medios de vida asociados; y a la vez, 

contribuyendo a la adaptación del cambio climático.  

Este estudio tiene que ver con el hecho de que la biodiversidad de las áreas protegidas 

está parcialmente deterioradas, lo cual es perjudicial para los habitantes de las 

comunidades cercanas a estas áreas, así como también afecta en las diferentes 

alteraciones en las cadenas tróficas y la reducción de especies a nivel Regional.  

Para poder realizar este proyecto se analizó ejecutar acciones claves que puedan aportar 

una ayuda efectiva al cumplimiento de los objetivos: 

 Fortalecer las leyes de los Sistemas de Áreas Naturales Protegidas de cada país 

que conforma la Región Trifinio. 

 Manejo sostenible de los recursos utilizados por la población dentro de las 13 

áreas protegidas de la Región Trifinio. 

 Identificar zonas potenciales de conservación en entornos vulnerables al cambio 

climático para proteger refugios y corredores biológicos.  

 Realizar estudios de vulnerabilidad hídrica en la zona núcleo, de mayor recarga 

de agua. 



 
 

 

 Implementar comisiones de patrullajes de vigilancia una por cada área protegida, 

realizados por las mismas comunidades, encargados de la vigilancia, protección y 

patrullaje dentro de las mismas, asimismo le permitirá obtener una fuente de 

ingresos extra, ayudando a su economía. 

 Actualizar los planes de manejo de cada área protegida, según sus debilidades, 

variables climáticas y biodiversidad. 

 Formular una política pública en cada uno de los tres países que conforman la 

Región Trifinio, con un enfoque de adaptación y resiliencia al cambio climático para 

fortalecer las acciones de protección y mejoramiento. 

 Formación a personas de las comunidades, niños de las escuelas cercanas a las 

áreas protegidas, mujeres, líderes comunitarios y familias por medio de 

capacitaciones y talleres. 

 Investigaciones científicas dentro de la Reserva Biosfera Trifonteriza Trifinio, son 

de mucha importancia debido a que, se identifica como necesidad utilizar los 

resultados obtenidos para mejora de la administración de las reservas y el 

beneficio de las poblaciones locales. Por otro lado, se recomienda aumentar el 

número de investigaciones aplicadas y el enfoque interdisciplinario, como por 

ejemplo en el monitoreo de los efectos de las diferentes actividades, estudios de 

especies de flora y fauna y como se adaptan al cambio climático, la capacidad de 

resiliencia que tienen las especies endémicas del lugar, entre otro temas de 

investigación que se pueden aplicar dentro de la Reserva.  

Contar con la sociedad civil, asumen un papel muy importante, ya que con ellos podemos 

definir cuales realmente son las necesidades que se tienen, y la responsabilidad es mayor 

al tener en cuenta que es lugar de sustento, su hogar y su medio de sobrevivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El cambio climático es una de las mayores amenazas a la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, por lo que resulta de vital importancia desarrollar estrategias que ayuden 

a fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas de la Región Trifinio, con el fin de mejorar su 

capacidad para hacer frente a fenómenos climáticos adversos, conocido esto como 

resiliencia, para aumentar la capacidad de recuperación de los recursos naturales y los 

medios de vida asociados. 

Las autoridades restan importancia al tema ambiental entre su lista de prioridades no 

existe la protección o mejoramiento del mismo; el aumento de la población y el 

crecimiento de los índices de  pobreza en Honduras, Guatemala y El Salvador se ha visto 

evidenciado en los últimos años, provocando así que las acciones humanas incrementen 

las emisiones de contaminación dentro de las áreas. 

Nuestro proyecto va dirigido a las diferentes Instituciones de índole tanto públicas como 

privadas en pro al mejoramiento del medio ambiente y adaptación al cambio climático, 

con el fin de beneficiar a la población de las comunidades cercanas a las áreas 

protegidas, dentro de la zona de usos múltiples; asimismo contribuir a que los recursos 

se utilicen de manera sostenible, es decir sin comprometer los recursos de las 

generaciones futuras. 

Para responder a la problemática que actualmente enfrentan las áreas protegidas de la 

Región Trifinio, es necesario contar con planes de manejo especializados enfocados a 

cada área, para que actúen de manera inmediata ante este tipo de situaciones, que cada 

vez se intensifican y como consecuencia provocan la reducción e incluso la extinción de 

especies de flora y fauna endémicas del lugar, disminución de la cobertura forestal que 

trae consigo déficit en la recarga de acuíferos, la interrupción de cadenas tróficas, entre 

muchas otras consecuencias. Estos planes, reglamentos y políticas, son parte de la 

estrategia de trabajo que presenta el proyecto de protección y resiliencia de las áreas 

protegidas, para la conservación de la biodiversidad amenazada por el cambio climático 

en la Región Trifinio.  

 

 

 



 
 

 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La región centroamericana y en particular los países del triángulo norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) se encuentran en la categoría de vulnerabilidad climática más 

alta a nivel mundial. En la Región Trifinio se han profundizado los impactos del cambio 

climático por factores como: la sequía, incendios forestales, deslizamientos, 

inundaciones, la pérdida de cobertura boscosa y la reducción de la biodiversidad. 

Las perspectivas planteadas por un grupo de investigadores norteamericanos sobre los 

impactos del cambio climático en el río Lempa, el cual prevé que dicho curso de agua 

tenderá a cambiar de río permanente a río de invierno entre los años 2105 y 2160; 

además del incremento en la temperatura entre 1.9 y 3.4 grados centígrados al final del 

siglo 21, y la reducción de las precipitaciones entre un 5 y 10%, lo cual a su vez reducirá 

la capacidad de producción hidroeléctrica entre un 33 y 53% (Unidad de comunicación 

Trinacional, 2017). 

El área propuesta es fundamental para conservar procesos ecosistémicos que sustentan 

los medios de vida de las poblaciones de los tres países, y es una de las mayores y más 

importantes fuentes de agua para la población, además tiene una alta diversidad de 

paisajes, ecosistemas y especies. 

A la fecha, dentro de la Región se han desarrollado propuestas y programas e incluso 

algunos proyectos, pero no con enfoque a la conservación y resiliencia dentro de las 13 

áreas protegidas, ubicadas en la Región Trifinio, entre algunos programas y proyectos 

que se encuentran en la fase de ejecución se pueden mencionar:  

 Programa Bosque y Agua. 

 Programa Bosques y Cuencas. 

 Programa Agroambiental Mesoamericano. 

 Programa Trinacional de Café Especial Sostenible. 

 Programa Ordenamiento y Desarrolla del Turismo Sostenible de la Región Trifinio. 

 

Nuestro proyecto busca fortalecer  la conservación de los recursos, que los ecosistemas 

brindan y el manejo sostenible de los mismos,  dentro de las áreas protegidas con 

acciones que promueven la adaptación, mitigación y resiliencia de los efectos del cambio 

climáti



 
 

 

Cuadro 3. Acciones que contribuyan a la conservación de las áreas protegidas de la 

Región Trifinio.  

 

Cuadro 3. Acciones que 

contribuyan a la 

conservación de las áreas 

protegidas de la Región 

Trifinio.  

 
ACCIONES 

DESCRIPCION 

Actualización de los planes de 

manejo, especializados para cada 

área según sus características de 

clima y biodiversidad. 

Se actualizarán los 13 planes, uno por cada área protegida, 

esto con la finalidad de conocer las debilidades dentro de las 

mismas, esto será realizado con ayuda de la población. 

 

Implementación de una comisión 

de patrullaje de vigilancia una por 

cada área protegida. 

 

La implementación de esta comisión que estará conformada por 

líderes de las comunidades dentro de las áreas protegidas, 

estos serán capacitados para responder a problemáticas de 

manera inmediata dentro de dichas áreas, contribuyendo a que 

tengan un ingreso económico extra.  

Formulación de Reglamentos del 

Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas aplicado para la zona 

Trifinio 

 

Estos reglamentos serán implementados en las 13 áreas 

protegidas, lo que ayudara a tener un control de las mismas. 

Formular políticas públicas para la 
protección y conservación de las 
áreas protegidas ante el cambio 
climático 
 

Dichas políticas serán implementadas bajo los estándares de 
los tres países, donde deben estar establecidas de manera 
concreta las actividades o acciones que se realizarán como 
medidas de adaptación al cambio climático. 

Fortalecer los Mecanismos 

Interinstitucionales  

Los desafíos que impone el cambio climático son por naturaleza 

interdisciplinarios y requieren de la participación de una amplia 

gama de disciplinas científicas, además de las instituciones 

públicas involucradas, a través de un ente coordinado y 

descentralizado, capaz de tomar decisiones rápidas e 

informadas. 

Investigaciones científicas dentro 

de la Reserva Biosfera Trinacional, 

Trifinio. 

Implementar investigaciones es una herramienta muy 

importante ya que se pueden utilizar los resultados obtenidos 

para mejora de la administración de las reservas y el beneficio 

de las poblaciones locales. 

Formación a los líderes 

comunitarios, mujeres y niños de 

las comunidades cercanas a las 

áreas protegidas. 

Estás formación se llevara a cabo por medio de capacitaciones 

y talleres, para sensibilizar a las personas sobre la importancia 

del tema de la adaptación y resiliencia al cambio climático 

dentro de las áreas protegidas.  

 

Fuente: elaboración propia (2020).  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 Dentro de la Región Trifinio se ejecutan diferentes programas y proyectos, con relación 

al tema de bosques, agua, cuencas, agroambientales, de café sostenible, ordenamiento 

y desarrollo del turismo sostenible de dicha región, por lo tanto, se dispone de oferta ya 

que en el medio no se cuenta con un proyecto enfocado en la conservación y resiliencia 

que abarque las 13 áreas protegidas. 

 Se determinó que si existe  demanda para el proyecto, debido a que las repercusiones 

del cambio climático dentro de las áreas protegidas afectan cada vez más los ciclos 

naturales, deteriorando la biodiversidad, asimismo la variabilidad climática dentro de los 

ecosistemas ha alterado las formas de vida de las especies de flora y fauna endémicas 

del lugar, poniendo en riesgo la calidad de vida de los habitantes de la Región Trifinio.  

 Los productos concretos que ofrece nuestro proyecto, son la actualización de los planes 

de manejo dentro de las áreas protegidas, políticas públicas de adaptación al cambio 

climático para cada país que pertenece a la Región Trifinio, la formación a mujeres, 

niños y  líderes comunitarios por medio de capacitaciones, que serán los encargados 

de realizar los patrullajes de vigilancia dentro de las áreas protegidas, por último la 

realización de investigaciones científicas dentro de la Reserva Biosfera Trinacional, que 

contribuyan a la generación de datos de resiliencia y adaptación de las diferentes 

especies de flora y fauna endémicas del lugar, para fortalecer la capacidad de resiliencia 

dentro de las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

1. OBJETIVOS  

 
 

 Determinar la localización adecuada, en base a factores que condicionen su mejor 

ubicación para tener en cuenta cuales son las ventajas y desventajas al momento de 

ejecutar el proyecto. 

 Definir el tamaño y magnitud del proyecto, para determinar la cantidad de recurso tanto 

humano como material, para llevar a cabo las actividades correspondientes dentro de 

cada área protegida. 

 Definir el costo del proyecto económico que requiere el manejo de las áreas protegidas 

de la Región Trifinio. 

 Diseñar la ingeniería del proyecto de la forma más adecuada, en el tema de 

conservación de las áreas protegidas y resiliencia ante el cambio climático para su 

ejecución durante el tiempo establecido. 

 Incluir un cronograma de las actividades que se contemplan en el proyecto hasta su 

puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior evaluación 

del proyecto ya que permitirá en primera instancia llevar a cabo una aproximación de costos 

involucrados en las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, que conlleven a 

un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad 

determinados. 

El tamaño del proyecto estará expresado por el área que se ocupará para su 

establecimiento, el área aproximada para esta actividad es de 1330 km² distribuidos en las 

áreas protegidas destinadas para distintas actividades; con acciones que promueven la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, este proyecto beneficiará a 

muchas personas ya que albergan una población de 353,101 hab. De los cuales 320,500 

hab. Se ubican en el Salvador; 19,118 hab. En Guatemala y 13,413, hab. en Honduras, 

representando el 50% de la población total de  la Región Trifinio, para que mediante una 

gestión integral del territorio, se armonice la conservación adecuada con las actividades 

productivas de las que dependen las economías locales, en pro de las condiciones de vida 

dignas para la gente que habita dentro de las zonas protegidas de la región trifinio. Este 

incluye, la actualización en los planes de manejo, para poder actuar de manera inmediata 

a cualquier tipo de situaciones que sean presentadas, debido a que cada vez son más 

intensificadas y estas provocan una reducción así como también extinción en la flora y 

fauna que son endémicas del lugar, entre otras consecuencias. Asimismo el proyecto está 

conformado con reglamentos y políticas públicas, con el fin de conservar la biodiversidad 

amenazada por el cambio climático en la región Trifinio.  

La población tendrá un papel fundamental en el proyecto, ya que se formaran a los líderes 

comunitarios de cada una de las áreas, por medio de capacitaciones, charlas, talleres, 

giras, prácticas de campo, entre otras actividades, para que posteriormente se pueda 

implementar la comisión de patrullaje, ya que esto tendrá como fin que las personas que lo 



 
 

 

conforman puedan responder a la problemática que se desarrollan dentro de las áreas 

protegidas de manera efectiva y eficiente y poder proporcionar información, asimismo se 

contribuirá a que las personas encargadas, puedan tener un ingreso económico extra. El 

fortalecimiento en los mecanismos interinstitucionales forma parte fundamental de este 

proyecto, ya que se requiere una participación técnica para poder responder a los desafíos 

que se presentan, y tener una adecuada administración de las reservas, para el beneficio 

de las poblaciones locales. 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Región del Trifinio está ubicada entre los 88°45´ y 89°50´ de longitud oeste y entre los 

14°05´ y 15°12´ de latitud norte. En el centro de la misma se encuentra el macizo de 

Montecristo donde confluyen las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras. La Región 

está conformada por 8 municipios de los Departamentos de Santa Ana y Chalatenango en El 

Salvador; 15 municipios de los Departamentos de Jutiapa y Chiquimula en Guatemala; y 22 

municipios de los Departamentos de Ocotepeque y Copán en Honduras. 

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad es la primera Reserva de 

Biosfera Trinacional en el continente americano. Destacándose la integración de esfuerzos de 

tres países (El Salvador, Guatemala y Honduras) para impulsar la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo sostenible. Esta Reserva tiene un fuerte interés que va desde las 

organizaciones locales, entidades gubernamentales de alto nivel que, buscan en su conjunto 

promover el desarrollo social, ambiental y económico. 

Fue declarada como Reserva de Biosfera en junio 2011 por el Programa El Hombre y la 

Biosfera (MAB) de la UNESCO y es considerada como un ejemplo de cooperación entre las 

autoridades nacionales. La extensión total Trinacional es 148.50 km2, de los cuales el 

14.8% corresponde a Guatemala; 72.75%   a El Salvador y 12.4%  a Honduras. Está integrada 

por 12 municipios distribuidos de la siguiente manera: ocho en El Salvador: Metapán, 

Masahuat, Santa Rosa Guachipilín, Texistepeque, San Antonio Pajonal del Departamento de 

Santa Ana; Citalá, San Ignacio y La Palma, del Departamento de Chalatenango. Dos en 

Guatemala: Concepción Las Minas y Esquipulas del Departamento de Chiquimula y dos 

municipios en Honduras: Santa Fe y Ocotepeque, del Departamento de Ocotepeque. 



 
 

 

El proyecto “Protección y resiliencia de las áreas protegidas, para la conservación de la 

biodiversidad amenazada por el cambio climático” abarca la Reserva Biosfera Trifinio y 14 

áreas protegidas ubicadas en los tres países.  

Contempla dos biomas importantes a nivel  global, siendo éstos: Bosques tropicales y 

subtropicales húmedos de hoja ancha  y los Bosques tropicales y subtropicales secos de hoja 

ancha. Además cuenta con tres eco-regiones importantes para la conservación en 

Mesoamérica: el bosque seco tropical, bosque de pino-encino y el Bosque montano húmedo. 

4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El proyecto Protección y resiliencia de las áreas protegidas para la conservación de la 

biodiversidad amenazada por el cambio climático; busca ofrecer un servicio que contribuya a 

la protección de los recursos dentro de las áreas protegidas ubicadas en la Región Trifinio.  

 

 Formación a los líderes comunitarios, mujeres y niños de las comunidades cercanas a 

las áreas protegidas: realizadas por medio de talleres, charlas, actividades de campo, 

entre otros, impartidas por miembros de las diferentes Instituciones capacitadas para 

brindar la  información a la vanguardia en cuanto al tema del cambio climático, resiliencia 

y prácticas de sostenibilidad dentro de las áreas protegidas. 

 Actualización de los planes de manejo especializados para cada zona, según sus 

características de clima y biodiversidad: se actualizarán 13 planes de manejo que 

corresponden uno por cada área protegida, con la finalidad de conocer las debilidades 

que existen, identificadas con ayuda de la población que reside cerca de las mismas.  

 Implementación de una comisión de patrullaje de vigilancia: esta comisión estará 

conformada por los líderes comunitarios que se ubican dentro de las áreas protegidas, 

serán capacitados para poder responder a las problemáticas, y poder actuar de manera 

inmediata, contribuyendo a que estos tengan un ingreso económico extra.  

 Formulación de Reglamentos del Sistema de Áreas Naturales Protegidas aplicado para 

la zona Trifinio: serán implementados en las 13 áreas protegidas, lo que ayudará a tener 

un control de las mismas, para evitar que hayan conflictos entre los miembros de las 

diferentes Instituciones y las personas de las diferentes comunidades. 

 Formular políticas públicas para la protección y conservación de las áreas protegidas 

ante el cambio climático: éstas políticas serán implementadas bajo los estándares de 



 
 

 

los tres países, de la Región Trifinio, donde deben estar establecidas de manera 

concreta las actividades o acciones que se realizarán como medidas de adaptación y 

resiliencia  al cambio climático. 

 Fortalecer los mecanismos Interinstitucionales: para que estos permitan hacer frente a 

los desafíos que implica el cambio climático para la biodiversidad, en el contexto del 

cambio global inducido por los seres humanos. 

 Investigaciones científicas dentro de la Reserva Biosfera Trinacional, Trifinio: Hacer 

acuerdos Interinstitucionales con Universidades y Asociaciones que se dediquen a la 

investigación, ya que es una herramienta muy importante en donde se pueden utilizar 

los resultados obtenidos para la mejora de la administración de las reservas y el 

beneficio de las poblaciones locales. 

 Identificar zonas potenciales de conservación en entornos vulnerables al cambio 

climático para proteger refugios y corredores biológicos.  

 Realizar estudios de vulnerabilidad hídrica en la zona núcleo, de mayor recarga de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. COSTO DEL PROYECTO 

Cuadro 4. Costos del proyecto. 

No. Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total/Año 

1 COSTOS FIJOS 450000 

1.1 Coordinador de Proyecto Salario  12 15000 180000 

1.2 Administrador del Proyecto Salario  12 9000 108000 

1.3 Tecnico San Salvador Salario  12 4500 54000 

1.4 Tecnico Honduras Salario  12 4500 54000 

1.5 Tecnico Guatemala Salario  12 4500 54000 

2 Formación de Líderes Comunitarios  150000 

2.1 Capacitaciones Unidad 30  Q 1,300.00   Q      39,000.00  

2.2 Charlas Unidad 25  Q 1,000.00   Q      25,000.00  

2.3 Talleres Unidad 20  Q 1,000.00   Q      20,000.00  

2.4 Conferencias Unidad 15  Q    700.00   Q      10,500.00  

2.5 Prácticas de campo Unidad 30  Q 1,850.00   Q      55,500.00  

3 Actualización de Planes de Manejo  Q               25,000.00  

3.1 
Personal para la 

actualización de los planes 
de manejo  

Unidad 5  Q 5,000.00   Q      25,000.00  

4 Formulación de Reglamentos   Q               37,500.00  

4.1 
Contratación de asistencia 

técnica 
Unidad 5  Q 7,500.00   Q      37,500.00  

5 Identificación de zonas de Conservación   Q      42,000.00  

5.1 
Contratación de asistencia 

técnica 
Unidad 6  Q 7,000.00   Q      42,000.00  

TOTAL COSTOS AÑO "1"  Q    704,500.00  

 

  

 

No. Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total/Año 

1 Herramientas          

1.1 Escritorio para Oficina  Unidad  5 2500 12500 

1.2 Sillas de escritorio Unidad 5 1500 7500 

1.3 Impresora Unidad 5 4000 20000 

1.4 Costos fijos  Salarios 5 90000 450000 

1.5 Computadoras de Escritorio Unidad 5 10000 50000 

TOTAL  AÑO "0"  Q    540,000.00  



 
 

 

 

No. Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total/Año 

1 COSTOS FIJOS 450000 

1.1 Coordinador de Proyecto Salario  12 15000 180000 

1.2 Administrador del Proyecto Salario  12 9000 108000 

1.3 Tecnico San Salvador Salario  12 4500 54000 

1.4 Tecnico Honduras Salario  12 4500 54000 

1.5 Tecnico Guatemala Salario  12 4500 54000 

2 Implementación de Comisión de Patrullaje 450000 

2.1 
Personal encargado de los 

patrullajes dentro de las 
áreas protegidas 

Unidad 300  Q 1,500.00  450000 

3 Formulación de Políticas Publicas   Q      45,000.00  

3.1 
Contratación de asistencia 

técnica 
Unidad 6  Q 7,500.00   Q      45,000.00  

TOTAL AÑO "2"  Q    945,000.00  

 

 

No. Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Total/Año 

1 COSTOS FIJOS 450000 

1.1 Coordinador de Proyecto Salario  12 15000 180000 

1.2 Administrador del Proyecto Salario  12 9000 108000 

1.3 Tecnico San Salvador Salario  12 4500 54000 

1.4 Tecnico Honduras Salario  12 4500 54000 

1.5 Tecnico Guatemala Salario  12 4500 54000 

2 Fortalecimiento de mecanismos interinstitucionales  128250 

2.1 Capacitaciones Unidad 20  Q 1,300.00   Q      26,000.00  

2.2 Talleres Unidad 15  Q 1,000.00   Q      15,000.00  

2.3 Giras Unidad 5  Q 7,500.00   Q      37,500.00  

2.4 Prácticas de campo Unidad 25  Q 1,850.00   Q      46,250.00  

2.5 Conferencias Unidad 5  Q    700.00   Q        3,500.00  

3 Investigaciones Científicas  225000 

3.1 
Contratación de asistencia 

técnica 
Unidad 10  Q 7,500.00   Q      75,000.00  

  

Financiamiento a las 
Universidades con las que 

se hagan convenios 
bipartitas 

Unidad 3 50000 150000 



 
 

 

4 Estudios de Vulnerabilidad Hídrica   Q      67,500.00  

4.1 
Contratación de asistencia 

técnica 
Unidad 9  Q 7,500.00   Q      67,500.00  

TOTAL AÑO "3"  Q    870,750.00  



 
 

 

Cuadro 5. Cronograma de actividades del proyecto durante su ejecución en la Región Trifinio. 

Resultados y 
actividades  

Tiempo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacita.                                                                                                 

Charlas                                                                                                 

Talleres                                                                                                 

Conferencias                                                                                                  

Prácticas de 
campo 

                                                                                                

Actualización 
de planes de 

manejo.  
                                                                                                

Implementaci
ón de 

comisión de 
patrullaje. 

                                                                                                

Formulación 
de 

reglamentos.  
                                                                                                

Formulación 
de políticas. 

                                                                                                

Giras                                                                                                 

Investigacion
es científicas 

                                                                                                

Estudios de 
vulne. Hídrica 

en la ZN. 
                                                                                                



 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

 

 

 

 



 
 

 

1. OBJETIVOS  

 
  

 Determinar la situación financiera del proyecto a ejecutarse haciendo uso de 

diferentes herramientas para determinar así la rentabilidad del proyecto. 

 Enlistar el costo anual de las actividades de que se realizaran durante la ejecución del 

proyecto. 

 Determinar origen y características de los recursos financieros y el rendimiento que se 

obtendrá. 

 Definir la estructura financiera del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

  
Para nuestro proyecto es necesario contar con un presupuesto distribuido estratégicamente 

entre todas las actividades que forman parte de la metodología para el cumplimiento de 

objetivos que se han propuesto, este presupuesto esta detallado anualmente, así como 

también se proyecta a tres años lo cual es la duración total que tendrá.  

Cuadro 6. Descripción del presupuesto para los 3 años de ejecución del proyecto.  

 

Costos 0 1 2 3 

Costos fijos   Q     450,000.00   Q    450,000.00   Q   450,000.00   Q  450,000.00  

Costo inversión  Q        90,000.00   Q    254,500.00   Q   495,000.00   Q  420,750.00  

Total/ Año  Q     540,000.00   Q    704,500.00   Q   945,000.00   Q  870,750.00  

TOTAL   Q  3,060,250.00  
   

 
3. INGRESOS 

 
Los beneficios que se obtendrán en el proyecto van desde la capacitación de líderes 

comunitarios que a futuro beneficiaran obteniendo de personas de su comunidad 

conocimientos técnicos y duplicándolo a más personas lo que significara un ahorro en el 

proyecto; así como también otros ahorros como en el mejoramiento de planes de manejo, y 

obtener beneficio de las investigaciones. 

Cuadro 7. Descripción de los ingresos durante los 3 años de ejecución del proyecto,  

 

INGRESOS  

AÑOS 

1 2 3 

Protección de Arboles  250000 423923.5 432575 

Capacitación de personas  11524.8 11760 12000 

Protección de fauna  3841.6 3920 4000 

Obtención de agua potable  350000 950000 1200000 

TOTAL Q  615,366.40 Q  1,389,603.50 Q  1,648,575.00 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Cuadro 8. Evaluación financiera Ingresos del proyecto de protección y resiliencia de 

las áreas protegidas de la Región Trifinio. 

 
Variables  Años  

 0 1 2 3 

Costos  534,000.00 704,500.00 945,000.00 870,750.00 

Costos Ambientales  0.00       

Ingresos 0.00 
 Q   
615,366.40  

 Q    
1,389,603.50  

 Q  
1,648,575.00  

Beneficios netos -534,000.00 -89,133.60 444,603.50 777,825.00 

Beneficios netos 
acumulados  -534,000.00 

-
623,133.60 -178,530.10 599,294.90 

Beneficios netos 
descontados  -267,000.00 -82,531.11 441,776.13 777,426.96 

Beneficios netos 
descontados acumulados  -1,310,392.83 

-
1,392,923.

94 -951,147.81 -173,720.85 

Costos descontados  534,000.00 652,314.81 810,185.19 691,229.42 

Ingresos descontados  0.00 569,783.70 1,191,361.03 1,308,691.99 

Suma de Costos 
descontados  2,687,729.4    
Suma de Ingresos 
descontados  3,069,836.7    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. INDICADORES FINANCIEROS 

Cuadro 9. Indicadores financieros del proyecto de protección y resiliencia de las áreas 

protegidas de la Región Trifinio. 

 
Tasa de descuento 8% 

Valor Actual Neto VAN        Q. 599,294.90  

Tasa Interna de Retorno TIR 31% 

Relación B/C 1.14 

 
 

 

 

Cuadro 10. Determinación del Periodo de Retorno de la Inversión (PRI) proyecto de 

protección y resiliencia de las áreas protegidas de la Región Trifinio. 

 
Periodo de Retorno de la Inversión - PRI 

Inversión Inicial Q. 534,000.00 

Ultimo Flujo de Recuperación de la inversión  Q. 777,825.00 

Cantidad a recuperar Q. 178,530.10 

PRI 0.23 

2.23 Años 

3 Meses 

24 Días 

La recuperación de la inversión se logra en 2 años, 3 meses y 24 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó través de un estudio financiero que el proyecto de mejoramiento y resiliencia 

de la biodiversidad en la región trifinio es rentable. 

 Los ingresos que el proyecto ofrece a la población van desde agua potable por menor 

precio, una patrulla de protección a la fauna y masa boscosa, así como también la 

capacitación de personas creando conciencia ambiental lo cual asciende a un monto de 

Q 212,062.15 

 Se concluyó a través del estudio financiero la Tasa interna de Retorno (TIR) es del 31%, 

La relación beneficio costo es de 1.14 y el periodo de Retorno de inversión es de 2 años 

2 meses y 24 días; estos datos cumplen las reglas de decisión que nos indican que el 

proyecto es rentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

1. OBJETIVO 
 

 Promover el desarrollo socioeconómico, dentro de las comunidades que están ubicadas 

en las áreas protegidas por medio de la implementación de un proyecto enfocado en la 

protección y resiliencia, para la conservación de la biodiversidad amenazada por el 

cambio climático, en la Región Trifinio. 

 

2. EVALUACIÓN SOCIAL 
 
Para la implementación de este proyecto se requiere de un presupuesto aproximadamente de 

3,060,250.00, asimismo de la participación tanto de las comunidades que serán beneficiadas, 

como de las Instituciones que serán las encargadas de brindar la asesoría y financiamiento 

para la ejecución del proyecto, todo esto con el fín de reforzar el Sistema de Áreas Protegidas 

de manera eficiente bajo los lineamientos y reglamentos de cada país, haciendo énfasis en la 

adopción de medidas de conservación de la biodiversidad, bosques, ecosistemas y resiliencia 

al cambio climático.  

Por medio de la ejecución  del proyecto, y de cada una de las acciones que se tienen previstas 

en un lapso de tres años, se espera que se cumpla con los siguientes beneficios 

socioeconómicos en cada una de las comunidades:  

 Generación de empleo: para la implementación de una comisión de patrullaje de 

vigilancia en cada área protegida, se pretende involucrar a los líderes comunitarios, en 

donde por medio de capacitaciones, charlas, talleres, prácticas de campo entre otras 

actividades que contribuyan a su formación, fortalezcan la capacidad de responder de 

manera inmediata a las diferentes problemáticas que puedan suscitar dentro de las 

áreas, y que puedan obtener un ingreso económico que contribuya a mejorar su calidad 

de vida.  

 Fortalecimiento comunitario: Por medio de la implementación del proyecto, se ha 

fortalecido la organización comunitaria mediante la sensibilización y actualización de los 

planes de manejo de cada área, involucrando a los líderes, mujeres y niños de las 

diferentes comunidades, esto ha facilitado la generación de capacidades locales con el 

fín de que cada persona pueda manejar de manera sustentable los recursos naturales. 

Esto ha permitido la promoción de la equidad de género, ya que la mujer ha sido tomada 



 
 

 

en cuenta para participar en las diferentes actividades, que tiempo atrás no le eran 

permitidas.  

El fortalecimiento comunitario, ha sido una herramienta clave para demostrarles a las 

comunidades que el cuidado del medio ambiente es una actividad integral, es decir que 

el cuidar de los bosques, implica cuidar el agua, la biodiversidad y minimizar actividades 

nocivas para el medio ambiente. 

 

 Acuerdos comunitarios: es importante señalar que una comunidad es una unidad, en la 

cual las personas se rigen por sus costumbres y tradiciones, las cuales influyen de 

manera determinante en la organización de la misma para la realización de las 

diferentes actividades y de la participación de los diferentes grupos sociales, uno de los 

acuerdos comunitarios se basa en sustentar el manejo integrado de los recursos 

naturales de cada área protegida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE  PROYECTOS  

 
Impactos negativos sobre el medio ambiente 

 
La contaminación acústica es un impacto negativo que se cuenta al momento de ejecutar el 

proyecto, debido a que se tiene efectos perjudiciales para numerosas especies y esto perturba 

los ecosistemas en áreas protegidas. La elección de un hábitat por parte de los animales 

depende, y mucho, de los ruidos que se producen en él; si un animal no puede tolerar el ruido 

del entorno, no tolerará ninguna de sus condiciones, eso hace que la contaminación acústica 

de vehículos, fábricas, talado de árboles, turismo entre otras actividades, altere el delicado 

equilibrio de los ecosistemas salvajes. 

El ruido afecta en primer lugar al comportamiento de animales. Lo puede hacer asustándolos, 

como en el caso de las aves que evitan volver al nido donde están sus huevos o sus crías, lo 

que afecta a su tasa de reproducción, o puede hacerlo interfiriendo en la capacidad de oír a 

presas o a depredadores, como en el caso de los felinos que dependen del oído para cazar, lo 

que afecta a su capacidad de supervivencia. 

Alternativa de mitigación 

Como alternativa de mitigación ante el impacto negativo de contaminación acústica se pueden 

elaborar reglamentos de ingreso en cada área protegida, en donde se establezcan 

detalladamente indicaciones como, los horarios en donde no se puede hacer ruido, no permitir 

el ingreso de vehículos que el motor emita mucho ruido, ya que puede perturbar a las especies 

que se encuentran en dichas áreas, realizar monitoreos con sonómetros en distintos horarios 

para determinar cuáles son los horarios donde incrementa el ruido, su fuente principal y 

posteriormente aplicar la medida correspondiente para mitigarlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Impactos positivos sobre el medio ambiente 
 
Las áreas protegidas sirven tanto como para asegurar la conservación de la biodiversidad, así 

como para mantener los procesos naturales y a la vez dar servicio a las necesidades de la 

población, es por ello que en la implementación del proyecto de protección y resiliencia de las 

áreas protegidas, para la conservación de la biodiversidad amenazada por el cambio climático, 

da un enfoque en los impactos positivos sobre el medio ambiente en cuanto a:  

 

 Mitigación al cambio climático: Las Áreas Protegidas de la Región Trifinio, son clave 

ayudando a las comunidades y a la naturaleza en la adaptación al cambio climático. Estas 

construyen resiliencia y ayudan a mitigar los impactos durante los eventos de un clima 

cambiante, además de asegurar la provisión de servicios ecosistémicos y proteger la 

biodiversidad. 

 Biodiversidad: El beneficio principal de las áreas protegidas es la conservación de la 

biodiversidad, y de los ecosistemas importantes para la supervivencia del hombre. 

Particularmente cuando dichas áreas involucran especies raras, en peligro de extinción, 

endémicas, o hábitats con poca representación, como áreas con pastizales, de agua dulce 

o marinas; la conservación de los diferentes ecosistemas y de las especies que viven en 

ellos constituye el principal beneficio  de las áreas protegidas. 

 

 Salud y recreación: las áreas protegidas están siendo reconocidas cada vez más como 

lugares importantes para promover la salud física y mental y también como recursos 

recreativos importantes. Los valores para la salud también pueden derivarse directamente 

de recursos medicinales que se obtienen de las áreas protegidas; por ejemplo, hierbas 

medicinales para uso local o para la industria farmacéutica.  

 Mitigación de Desastres: a medida que afectamos los servicios de los ecosistemas, el 

impacto de desastres incrementa, las áreas protegidas pueden ayudar a mitigar estos 

eventos, por ejemplo, con la estabilización del suelo, evitando avalanchas, derrumbes y 

erosión, con la protección de las cuencas se contribuye con la reducción de inundaciones 

por medio del manejo adecuado de las llanuras aluviales y humedales.  

 Servicios de polinización: la polinización es un tema al que no se la mucha relevancia, 

sin embargo, es un factor muy importante ya que esta depende de los insectos y si estos 

no se proliferan tampoco lo harán las cosechas, es por ello que las áreas protegidas juegan 



 
 

 

un papel importante al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las cosechas cercanas a las 

áreas protegidas, como también en la producción de productos de polinización como la 

miel.  

 Mantienen procesos ecológicos (aire, agua, suelo): Los cuatro procesos ecológicos 

fundamentales de los ecosistemas son el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos (o de 

nutrientes), el flujo de energía y la dinámica de las comunidades, es decir cómo cambia la 

composición y estructura de un ecosistema después de una perturbación (sucesión), es por 

ello que al contribuir con la conservación de los ecosistemas que se encuentran dentro de 

cada una de las áreas protegidas se mantiene cada uno de los ciclos ecológicos.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Respetar el reglamento de acceso en las áreas protegidas. 

 Sancionar a las personas que sean sorprendidas realizando actividades ilegales. 

 No cazar animales  en peligro de extinción para que las especies se puedan conservar 

y sirvan de aprendizaje para futuras generaciones. 

 Castigar a quienes se les sorprenda realizando algo indebido para perjudicar a los 

animales y plantas. 

 Revisión de instrumentos y herramientas para la conservación, monitoreo, 

financiamiento de las áreas protegidas y toma de decisiones ante el cambio climático. 

 Promover la participación e integración de la comunidad. 

 Relacionar todas las actividades de forma práctica con la vida cotidiana. 

 Fortalecimiento de capacidades en grupos de mujeres, niños, para la restauración de 

ecosistemas y la protección de sus medios de vida frente a las amenazas del cambio 

climático. 

 Innovación de acciones de manejo y conservación tradicional, para contar con una 

visión de proyecciones climáticas, y poder implementar acciones que reduzcan la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas. 

 Implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas que incorporan 

criterios de género y la participación comunitaria.  

 



 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado para el proyecto de Resiliencia y 

Adaptación al cambio climático en las áreas protegidas de la Región Trifinio, se puede 

concluir que el proyecto es viable, ya que en el Región donde se ejecutará hay una 

respuesta positiva de los productos, por lo tanto se puede decir que si existe un mercado 

potencial, otro factor importante es que en la actualidad no se ha ejecutado ningún otro 

proyecto que abarque las 13 áreas protegidas y la Reserva Biosfera de dicha Región.  

 A través de realizar un estudio técnico y financiero del proyecto, se puede concluir que 

el proyecto es factible, debido a que incluso frente eventuales variaciones en los precios 

de operación, que puedan surgir durante los años de ejecución los indicadores reflejan 

un resultado positivo ya que según resultados obtenidos, el Período de Recuperación 

de la Inversión comprendería 2 años, 2 meses y 24 días, cumpliendo así con el lapso 

de tiempo de 3 que años que sería lapso de vida del proyecto. 

 Por medio de la evaluación social, se pudieron listar varios beneficios sociales y 

económicos como por ejemplo la generación de empleos, fortalecimiento de las 

comunidades, acuerdos comunitarios, entre otras que van a beneficiar 

aproximadamente a 250 comunidades repartidas en los 45 municipios que conforman 

la Región Trifinio.  

 En cuanto a los resultados obtenidos de la evaluación ambiental del proyecto, es 

evidente que los impactos positivos muchos más en relación a los negativos, dichos 

impactos positivos traen consigo muchos beneficios para la población, contribuyendo 

con la conservación de por lo menos 47 especies amaneadas mundialmente y alrededor 

de 12 mil hectáreas de bosque nuboso, contribuyendo así de manera significativa con 

la protección y resiliencia de las áreas protegidas de la Región Trifinio.  

 El área del Trifinio es una región muy rica en biodiversidad, variada  en cuanto a flora y 

fauna actualmente se ve amenazada por el accionar humano, el proyecto de adaptación 

y resiliencia al cambio climático ofrece actividades que mitigan o eliminan en su totalidad 

esta problemática la implementación de este proyecto beneficiara a los tres países que 

conforman la región Trifinio un área exacta de 13,300 hectáreas y más de 50,000 

personas que son los habitantes de estas zonas protegidas. 

Por medio de la evaluación financiera de este proyecto se determinaron los siguientes               

resultados: 



 
 

 

VAN: 599,294.00 

TIR: 31% 

R B/C: 1.14 

Resultados que cumplen las reglas establecidas para determinar que este proyecto es 

viable. 

 Los costos del proyecto van desde los gastos de operación hasta la inversión de 

implementar una comisión de patrullaje teniendo en total 2,687,729,42 en costos 

descontados; así como la inversión el proyecto los beneficios también son remunerados 

obteniendo un beneficio aproximado de 3,069,836.72; lo que indica que la inversión será 

recuperada en dos años dos meses y veinticuatro días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 Rodríguez, E; Valdez, JC. 2019. Proyecto Resiliencia (en línea). Consultado 25 ago. 2020. 

Disponible en 

https://www.conanp.gob.mx/ProyectoResiliencia/ResilienciaANP_SolucionesNaturalesAR

etosGlobales.pdf  

SICA (Sistema de Integración Centroamericana). 2013. Reserva de Biosfera 

Transfronteriza Trifinio-Fraternidad  (en línea). Consultado 10 sep. 2020. Disponible en 

https://www.sica.int/trifinio/r_areas.aspx.pdf 

MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales). 2017. Reserva de biósfera trifinio 

fraternidad (en línea). Consultado 12 sep. 2020. Disponible en 

https://www.marn.gob.sv/reserva-de-biosfera-trifinio-fraternidad/ 

        

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. 2013. Reserva de 

Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad (en línea). Consultado 10 oct. 2020. 

Disponible en https://www.sica.int/trifinio/r_areas.aspx 

 

Mejía Cervantes, FJ;  Ramírez Arana, EE. 2011. Implementación de un Sistema Piloto de 

Energía Solar en el Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, Municipio de Chiquimula, 

Departamento de Chiquimula. p 54-58. 

 

Wiriana. 2012. Beneficios sociales, ambientales y económicos, generados con la venta de 

bonos de carbono en el mercado voluntario (en línea). Consultado 20 nov. 2020. 

Disponible en https://es.slideshare.net/wiriana/beneficios-sociales-ambientales-y-

econmicos-generados-con-la-venta-de-bonos-de-carbono-en-el-mercado-voluntario 

 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2008. Beneficios de las 

áreas protegidas (en línea). Consultado 22 nov. 2020. Disponible en 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Valorandolanaturaleza.pdf 

 
 

https://www.sica.int/trifinio/r_areas.aspx.pdf

