Fundamentación de la selección del territorio de la
Mancomunidad de los Municipios del Sur Oeste de Lempira (MANCOSOL) en Honduras
Proyecto INNOVA-AF
La selección del territorio propuesto en Honduras se basó en una combinación de revisión
documental, consultas a criterio experto, búsquedas en internet y páginas web de organizaciones e
instituciones, e identificación de prioridades gubernamentales e iniciativas de desarrollo. Se
aplicaron los criterios establecidos en el proyecto Innova-AF, referentes a las características del
territorio e impactos del cambio familiar; a los sistemas territoriales de agricultura familiar; a las
organizaciones locales; a los procesos y redes de innovación, y a los programas de inversión.
1. MANCOSOL en el suroeste del Departamento de Lempira
Este territorio, que hace parte de la cultura Lenca de Honduras, está ubicado en el departamento
de Lempira. Está integrado por los municipios Cololaca, Tambla, Tomalá, Guarita, Valladolid y San
Juan Garita, que conforman una mancomunidad o asociación intermunicipal. Tiene una extensión
de 627 km2 y una población de 33.021 habitantes. La MANCOSOL se fundó en el 2001 con el
propósito de encontrar solución al deterioro acelerado de los recursos naturales del territorio y para
evitar las consecuencias en las condiciones de vida de su población.
El departamento de Lempira tiene una superficie de 4.228 km2 y está localizado al oeste de
Honduras. Al norte limita con los departamentos de Copán y Santa Bárbara; al sur con la República
de El Salvador; al oeste con Ocotepeque, Copán, El Salvador, y al este con los departamentos de
Santa Bárbara e Intibucá. Tiene una población de 1.450.250 habitantes y está integrado por 24
municipios. En el mapa del departamento, se pueden localizar los municipios del sur que integran
la MANCOSOL
Municipios de MANCOSOL y ubicación en el Departamento de Lempira

Fuentes: Plan estratégico de desarrollo MANCOSOL. Municipios: Cololaca, San Juan Guarita, Guarita,
Tambla, Tómala y Valladolid. Período: 2018-22. (Tambla, Lempira: 2017)
https://espanol.mapsofworld.com/continentes/norte-america/honduras/departamentos/lempira.html
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El territorio de MANCOSOL tiene indicadores de desarrollo muy bajos. Los Índices de Desarrollo
Humano de los seis municipios que integran la MANCOSOL están entre 0,568 y 0,659 (para el 2012).1
Desde el punto de vista de los ingresos per cápita por año están en un rango entre US$1.457 y
US$1.906 para los seis municipios. Por otra parte, existen importantes deficiencias en los servicios
de salud y educación. Sin embargo, el conjunto del territorio cuenta con una cobertura importante
de los servicios de electricidad y agua potable. El bajo desarrollo económico se expresa en
problemas de empleo y en la migración de su población joven a otras zonas del país y al exterior,
fenómeno que a su vez implica la recepción de transferencias como fuentes de ingreso para un
número importante de familias. Según el Plan Estratégico de la mancomunidad, en la actualidad
30% de los hogares del territorio recibían remesas desde el exterior. Otras fuentes de empleo son
los trabajos en servicios varios como transporte y construcción, principalmente.
2. La agricultura familiar en el territorio propuesto
La agricultura familiar del territorio es predominantemente de autoconsumo, con venta de
excedentes a los mercados locales. Los principales cultivos alimenticios son arroz, frijol, maíz y
sorgo. También hay producción de café y frutales en explotaciones familiares, y ganadería a
pequeña escala. Los mercados para sus productos son principalmente los locales y de los municipios
vecinos, principalmente el de San Marcos de Ocotepeque, Santa Rosa de Copán y el mercado de
frijol con El Salvador.
Estas agriculturas familiares tienen problemas derivados del cambio climático, en un ecosistema
perteneciente al Corredor Seco centroamericano, con sequías importantes durante los meses de
noviembre a mayo y un régimen de lluvias entre mayo a octubre. En general existen problemas de
ordenamiento del uso del suelo, así como procesos de deterioro de las áreas de cobertura boscosa
y de desprotección de las cuencas hidrográficas.
3. Organizaciones locales y entidad socia
Los seis municipios de la mancomunidad MANCOSOL han elaborado sus respectivos planes de
desarrollo municipal, mediante la cooperación de JICA. Ello constituye un avance importante,
puesto que se han puesto metas en materia de desarrollo económico y social, así como propuesto
acciones en materia de conservación de los recursos naturales, especialmente de los suelos, las
aguas y los bosques y el desarrollo de una agricultura y ganadería ambientalmente más sostenible.
Por su parte, MANCOSOL elaboró su Plan Estratégico para el período 2018-2022 con el apoyo de la
Fundación ETEA.
Las organizaciones de mayor relevancia son la Cooperativa Río Grande Limitada, los Consejos de
Desarrollo Comunitario, las Juntas de Agua y las Cajas Rurales. A su vez, desde la MANCOSOL se han
organizado algunos servicios de salud y de asistencia técnica a los agricultores y ganaderos, esto en
conjunto con las Unidades Técnicas de los municipios que la integran.
Con el apoyo de la MANCOSOL, se ha organizado la Mesa de Seguridad Alimentaria con la
participación de 10 organizaciones de la agricultura familiar con presencia en todo el territorio, pero
también organizaciones sociales, de la cooperación internacional (USAID, Fundación ETEA) y ONG
(Hermandad de Honduras) y gubernamentales (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social). Es un
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El primer dato corresponde al municipio de Colócala y el segundo al municipio de Valladolid, siendo 0,620
para el conjunto del departamento de Lempira y 0,709 para el país como un todo.
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espacio de participación que incluye organizaciones importantes para el territorio como Cajas
Rurales, Asociaciones de Ganaderos, APROCAFÉ y ANACAFÉ, entre otras.
Como entidad socia del proyecto actuará la Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras,
con sede en San Marcos de Ocotepeque, que administra ocho programas de crédito dirigidas a la
agricultura familiar, agrícola y ganadera, así como en apoyo a las actividades artesanales, de
servicios y de vivienda; acompañados con programas de tecnología, información y capacitación.
Para la ejecución de sus programas cuenta con 20 agencias distribuidas en varias partes del país,
especialmente en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibuca, La Paz, Comayagua,
Santa Bárbara y Cortés. Con ella se firmará un acuerdo colaborativo para la vigencia del proyecto, y
planes anuales con acciones, contrapartidas y productos específicos.
4. Procesos, redes y sistemas de innovación
Los procesos y los sistemas de innovación se han venido articulando por medio de la Mesa de
Seguridad Alimentaria. En los marcos de esta plataforma se analizan las problemáticas de las
agriculturas familiares de una manera integral, y se coordinan esfuerzos relacionados con la
innovación en los cultivos más importantes: maíz, frijol, arroz y sorgo. También se exploran
posibilidades de introducir otros cultivos adecuados a las condiciones agroecológicas del territorio
y con mayores perspectivas económicas, tales como el ajonjolí y el mangostino.
5. Programas de inversión
El Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, cuya finalidad es contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema, mediante
mejora en los ingresos y oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de
vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género. Es un
proyecto en ejecución con un costo estimado total de US$ 34,1 millones de los cuales el FIDA aporta
US$14,3 millones, el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) US$ 14,5 millones y
el Gobierno de Honduras US$1,3 millones en exoneración de impuestos; y los beneficiarios
contribuirán en efectivo y crédito un valor estimado de US$ 4,0 millones.
Honduras cuenta con instrumentos importantes de política pública de largo plazo como el Plan de
Nación 2010-2022 que es el marco general para la definición de las políticas sectoriales y
territoriales. El Estado hondureño ha priorizado la atención al Corredor Seco de este país tanto para
las acciones de la cooperación internacional como para las inversiones públicas y programas
institucionales. Entre las entidades públicas con actividades en el territorio, que forma parte de
dicho Corredor, cabe mencionar el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(IDECOAS) y las Secretarías de Educación y Salud, principalmente. En este territorio hay presencia
de la cooperación de la agencia JICA, USAID/ACCESO, Visión Mundial, la Comisión de Acción Social
Menonita, CASM, y la Cooperación Española.
Fuentes de información
 Documentación sobre PROLENCA y otras iniciativas de desarrollo
 Presentaciones y documentos generados durante la ejecución de la ECADERT en Honduras
 Consultas y entrevista presencial con el Director Ejecutivo de Hermandad de Honduras
 Planes de desarrollo municipales y Plan Estratégico de Desarrollo de MANCOSOL 2018-2022
 Sitios web de organizaciones locales, MANCOSOL y otras entidades
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