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1.- Localización de la comunidad 
 
Departamento:            Copán                     Población Total Actual                42,803 
 
Municipio:  Santa Rosa de Copán              Población Rural:                         13,877                
 
                                                                    Población Urbana:                      28,926           
Barrio/colonia:   41           
 
Altura Promedio:     1,200         m.s.n.m 
 
Temperatura Media Anual:     25     ºC 
 
2.- Organización Comunitaria 
 
Existe algún tipo de organización Comunitaria.     Si      X                  No      ____ 
 
Si la respuesta es si, llenar los datos a continuación : 
 
Tipo y nombre de la organización         
Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copán       ADELSAR 
 
Es la institución que alberga todos lo patronatos y 14 comisiones ciudadanas en 
diferente ejes temáticos.  
     
Nombre del Presidente                                          Nº Documento de Identidad. 
Facundo Enamorado                                                                          0401-1964-00542 
 
Número Teléfono, Fax y Correo Electrónico. 

 
I.662-1495/662-2178. Correo: info@adelsar.hn 



 
Tipo de capacitación que ha recibido la Organizació n(es) 
 
i.- Organización 
 
ii.- Rendición de cuentas 
 
iii.- Participación Ciudadana 
 
iv.- Planificación Estratégica 
 
v. Desarrollo Económico  
 
Actividad Principal de la Organización 
 
Desarrollo Socioeconómico a través de Participación Ciudadana y Desarrollo    
Económico. 
 
3.- Infraestructura Social y Servicios Básicos Exis tentes 
 
Disponibilidad de servicios públicos: (marcar con u na “x” donde corresponda) 
 
Energía Eléctrica   x        Letrinas                   x                 Alcant. Sanitario    x 
Alcant. Pluvial                 Agua Potable         x                  Pozos de Agua        x 
Aseo Urbano          x        Plaza de mercado  x                 Trat. Aguas  Resid   
Kinder                    x        Escuela Primaria   x                  Escuela Secund.     x 
Instituto                 x        Centro de Salud    x                   Telefonía    x 
 
Otros (especifique): Hospital Regional de Occidente y servicio de Internet  
 
 
 
4.- Población  de la comunidad solicitante: 

 
Nombre de la Comunidad involucrada en el Proyecto:  Casco Urbano del Municipio de 
Santa Rosa de Copan   
 
Población Total Actual:    42,803       Urbana:    28,926            Rural:        13,877 
 

 
 
 
 



Numero de vivienda:       9,142 
                                       
 
5. Ubicación y tipo de acceso sitio del proyecto. 
 
Nombre y distancia del Núcleo Urbano mas cerca : El Proyecto  se ubica en la 
Cabecera Municipal 
 
Distancia entre la Cabecera Municipal y el Lugar del Proyecto     0 Km . 
  
Acceso Terrestre en Vehículo: 
 
                                  Con cualquier tipo de vehículo.         X 
                                  Con cualquier vehículo solo verano.  
                                  Con doble tracción en todo tipo.        
                                  Con doble tracción en todo tiempo.    
 
Acceso Terrestre sin Vehículo: 
 
                                  Camino de herradura.___________ 
                                  Otro, especificar.____________________________ 
 
Sin Acceso Terrestre: 
 
                                   Fluvial.                   ___________________ 
                                   Aéreo.                     ______X_____________ 
                                   Otro. (Especificar). ___________________ 
 

 
 
6.- Nombre del proyecto. 

II Etapa Fortalecimiento a Microempresarios de Artesanías y Gastronomía 
 
  

 
Tipo de proyecto: 
 
Salud.      _________                   Educación.     __________           Saneamiento 
Básico._______ 
 
Letrina.   _________                    Capacitación.  __________           Otro: Producción  
 
 
 
7.- Situación Actual del Proyecto. 



 
 
El proyecto se encuentra a nivel de PROPUESTA – Perfil, y es un proyecto que se viene 
gestionando por la asociación de artesanos y la Comisión Ciudadana de Turismo con el 
ánimo de promover el turismo, el desarrollo y fortalecimiento de los microempresarios  
de Santa Rosa de Copán. 
 
8.-Situación de propiedad del Terreno del Proyecto . 
 
 
Municipal   Si(__x_)  No(____)                      Privado   Si (____)  No(_____) 
 
Comunal     Si(____)  No(____)           Gubernamental  Si(____)   No(_____) 
 
 
9.-Aporte para financiar el proyecto 
 
                
 
 Costo total del proyecto:  L. 321,367.45   
 

 

Descripción Mano 
Obra 
Lps 

Efectivo 
 
Lps 

Material 
 
Lps 

Otros ( 
Terreno) 
 
Lps   

Porcentaje 
del  
total 

Monto 
sub.-total 
Lps 

Aporte  
Comunitario 

      

Aporte 
Municipal  

      

Otros  
Aportes 
ERP 

140,650.00  180,717.45   321,367.45   
 

TOTAL 
 

     321,367.45   
 

 
 
 
10.- Información Básica 
 
Descripción del proyecto: 
 
 
Santa Rosa de Copán es una ciudad ubicada en el occidente de Honduras, con una 
población aproximada de 42,803 habitantes, de los cuáles menos de la mitad generan 



ingresos. Por tradición y posicionamiento estratégico entre polos turísticos, Ruta Maya y 
Ruta Lenca, la actividad de artesanías dentro de Santa Rosa de Copán se ha 
mantenido en el tiempo a pesar de las dificultades en el acceso a materia prima, 
maquinaria y mercados de los artesanos (aproximadamente 15% del total de 
actividades registradas en el municipio). 

Desde el 2001 y mediante iniciativa local y apoyo del PNUD se construyo la visión del 
municipio, desde esa fecha se ha venido desarrollando un trabajo sistemático en 
búsqueda de la realización de la misma : “Santa Rosa de Copán centro regional 
turístico, con amplia cobertura de servicios, altam ente organizada y satisfaciendo 
las necesidades y calidad de vida de sus habitantes ”. Esta visión se pretende 
alcanzar a través de la participación de 14 Comisiones Ciudadanas que con trabajo 
voluntario ya han impulsado proyectos para los y las  artesanos denominada: Feria de 
los llanos, presentación de propuestas y un creciente interés en el rescate del  
patrimonio cultural del municipio.  

En el municipio la principal fuente de ingresos la constituye el sector terciario (comercio 
y servicios). Así mismo el diagnostico de potencialidades identifica la necesidad de 
fortalecer la industria artesanal local, así como el rescate de la identidad gastronómica 
tradicional como medio para la reducción de la  pobreza y el aprovechamiento de la 
identidad local.  
 
El proyecto pretende incentivar  el proceso de participación ciudadana en el ámbito de 
desarrollo económico  y consiste en crear una plaza para  artesanos y personas que 
trabajan con comidas típicas, para elevar su nivel de competitividad y comercialización 
en cinco distintos rubros: artesanías en cuero, madera, textiles, hierro forjado y 
pequeños negocios de alimentos tradicionales, como se menciona anteriormente. Esta 
competitividad promoverá una revitalización de la economía local y  una mejor 
proyección turística del municipio.  
 
La plaza artesanal nace como una necesidad de contar con un espacio físico como 
sede para la implementación de la Feria de los Llanos, y  ser utilizada sus instalaciones 
por las Comisiones Ciudadanas como un medio para agenciarse fondos y concretar las 
ideas de proyecto identificadas en sus respectivos planes estratégicos. 
 
La Feria de Los Llanos surge de una idea de proyecto plasmada en el plan estratégico 
de la Comisión Ciudadana de Turismo en el año 2002, representa  una alternativa para 
el rescate,  identificación, promoción, comercialización y reconocimiento de los 
productos típicos y gastronómicos de Santa Rosa de Copán y los  municipios aledaños 
a esta (Mancomunidad sub. cuenca Río Higuito). Además con este proyecto  se 
beneficiaran todos los centros educativos, iglesias, clubes sociales, club deportivos, que 
en su momento organicen sus ferias típicas y artesanales y que en este momento los 
que logran hacerlas solo las promueven en sus locales, los que los tienen y los que no 
simplemente no pueden desarrollar estas actividades generadoras de ingresos y con las 
cuales mantenemos y difundimos nuestra cultura. 
 

Objetivo Feria de los Llanos: Promover el rescate de los valores culturales de Santa 



Rosa de Copán y municipios aledaños y propiciar el espacio para la comercialización de 
productos artesanales, típicos con el fin de apuntar a mejores condiciones económicas 
de los pobladores de la zona, así como también poder mostrar y difundir muestra cultura 
y folklor. 
 
 De este proyecto se logro que algunos artesanos que existían sin formalización de 
ventas se animaran a incursionar formalmente en la venta de artesanías y se 
organizarán.  
 
Beneficiarios del proyecto: 
El proyecto tiene como objetivo específico elevar la comercialización de los artesanos 
(as) de Santa Rosa de Copán  distribuidos en cinco cadenas productivas previamente 
identificadas:  

• Sector cuero      
• Sector textil     
• Sector madera (torno y tallado)   
• Sector hierro forjado     
• Sector alimentos tradicionales    

 
Estos grupos se caracterizan por no tener canales aceptables de comercialización, por 
tanto los ingresos y capital no son suficientes para mejorar la calidad de vida de sus 
familias, así como una débil participación para aprovechar de mejor manera la potencial 
oferta de organismos de apoyo.  
Sus instalaciones servirán como medio para recaudación de fondos por las demás 
comisiones para echar andar sus ideas de proyectos a través de la promoción y 
patrocinio de muestras culinarias y artesanales para el disfrute de la población local y 
turistas que visitan la ciudad de Santa Rosa.  
 
Objetivo general:   

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos del municipio 
de Santa Rosa de Copán a través de la generación de empleo e incremento de los 
ingresos. 

Objetivo específico :  

Elevar el nivel de comercialización  de la microempresa del sector artesanal en Santa 
Rosa de Copán, rescatando y fortaleciendo la tradición de  productos locales. 

 
Resultados Esperados 
 

- Contar con una infraestructura con las condiciones adecuadas para la 
comercialización de los productos artesanales. 

- Fortalecer la implementación de las Feria de los Llanos. 
- Fortalecer la asociación de artesanos de Santa Rosa de Copan a través de la 

facilitación de instrumentos de comercialización. 
- El uso de las instalaciones como medio de las instalaciones para recaudar 



fondos para las actividades de las demás Comisiones Ciudadanas.  
  
 
Justificación del proyecto 
 
1. Situación problema 

II. No contar con un espacio físico con las condiciones adecuadas para la 
implementación de la Feria de los Llanos. 

III. Insuficiente e inadecuada capacidad instalada para la facilitación del comercio 
artesanal. 

IV. No existe un lugar de donde se pueda promover identidad local, donde los habitantes 
del municipio y los turistas puedan encontrar producto locales. 

V. No existe una infraestructura donde los ciudadanos miembros de las distintas 
comisiones y patronatos se les facilite la recaudación de fondos para sus actividades 
y, sirva  a la vez para promover el sentido de ciudadanía. 

 
2. Alternativas de solución 
 
Construcción de una plaza artesanal que promueva la identidad cultural y el sentido de 
pertenecía así como el turismo  a través de la comercialización de los productos 
artesanales y rescate de nuestro patrimonio productivo.   

 
3. Justificación de la Alternativa Seleccionada 
 

El proyecto es una continuidad de las acciones desarrolladas dentro del de la 
Asociación de Artesanos , así como de las ideas de proyecto plasmadas en el plan 
estratégico de la Comisión Ciudadana de Turismo; según el diagnostico de 
potencialidades del municipio, existe un alto potencial para la micro industria dedicada 
a la fabricación de productos artesanales como el trabajo en hierro, curtido y 
elaboración de productos en cuero, tallados en madera, torno artístico, confección de 
textiles y gastronomía tradicional. El proyecto pretende dar continuidad a la Feria de 
los Llanos iniciativa que surge de la Comisión de Turismo en el 2002 que se presenta 
como una alternativa para el rescate, identificación, promoción, comercialización y 
reconocimiento de los productos típicos y gastronómicos de Santa Rosa de Copán, 
ser un generador de fondos y recurso humano para facilitar y continuar  promoviendo 
la participación ciudadana. Incluir el área de las artesanías,  excluida de los procesos 
de desarrollo a pesar de su vínculo directo con el turismo y el medio local. El proyecto 
pretende rescatar estas líneas productivas para que cuenten con una estructura sólida 
que incentive a fijar la visión del municipio y al turismo como su línea estratégica 
principal. 

11. Mapa de localización  del lugar del proyecto   



 
 
 
12. Acciones para la sostenibilidad del proyecto 

� El factor más importante bajo el que se fundamenta el proyecto es la motivación 
de los actores principales: Ciudadanos microempresarios. 

� Uno de los mayores problemas a enfrentar a nivel municipal es encontrar el 
medio por el cual los procesos de desarrollo iniciados en el municipio sean auto 
sostenibles, por lo que se está  trabajando en una estrategia que permita el 
propósito antes mencionado, fortaleciendo a las instituciones que atienden al 
sector y estableciendo alianzas con instituciones o entes que tengan 
experiencias exitosas en el campo 

� Además se elaborar un manual y reglamento de uso de la plaza. 

� Se elaborar un convenio de apoyo para el mantenimiento de las instalaciones 
donde estarán  involucrados los siguientes actores: Gobierno Local, Comisión de 
Turismo, Comisión Ciudadana de Transparencia y la Asociación de Artesanos de 
Santa Rosa de Copan. 

 
 
 
 
 
 
___________________________                          _____________________             
         Alcalde Municipal                             Gerente División    Obras y  
                                                                                     Servicios Públicos  


