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CINCO LOGROS RELEVANTES EN LA ZPEMSBWE

Rehabilitación y equipamiento de la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales de West End1
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• Los beneficiarios directos son los pobladores de 
las comunidades de West End, con un total de 
3,721.00 usuarios distribuidos en 81 casas, 43 
hoteles, 20 Restaurantes, 33 locales comerciales. 

• Mejorara la calidad del agua que es descargada al 
mar

• Hará mas eficiente el trabajo de la planta de 
tratamiento

• Se ha creado una relación con el BID en temas de 
saneamiento

• Fortalecimiento de la Junta de Agua de Half
Moon Bay 

• MEJORARA LA SALUD DEL ARRECIFE



Formación de la Empresa de Apicultores de Roatán, 
Corozal

• Iniciativa de RMP
• 2013: Estudio de factibilidad 
• 2013: Fase piloto
• Capacitación: Biología de las abejas, apicultura, 

procesamiento de productos, manejo sanitario, manejo 
administrativo, constitución de caja de ahorro y crédito 
(Caja rural) [consultor, 2014]

• Capacitación: planeación, manejo de crédito, 
administración y finanzas [SAG, DICTA, 2015 ]

• Constitución legal de empresa [2016]
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• Construcción de un centro de procesamiento de miel

• equipamiento 

• Producción: 45 colmenas, 2016 poder realizar 2 
cosechas.

• Se cosecharon 24 colmenas, 50 gl de miel; 106 frascos 
miel con panal de 16 onz, 287 miel balsámica, 384 miel 
de 8 onz.

• Precios: Miel con panal ( $ 15 y un precio de venta al por 
mayor de $12); Miel balsámica o miel medicada ( $ 12 y 
un precio de venta al por mayor de $10); Miel en frascos 
de 8 onzas ( $ 8 y un precio de venta al por mayor de $ 
6).



• La organización consta de 8 miembros activos 
de los cuales  6 son mujeres y 2 son hombres; 
conformando unas 6 familias de las que unas 
30 personas son beneficiarios indirectos, 
entre hijos, esposa(o) u otros miembros de la 
familia con los que conviven.

• Labor social y de educación ambiental









Fortalecimiento del Grupo de Mujeres Artesanas de 
Roatán (MAR)

• Artesanía de materiales reciclables

• Constitución de empresa y requisitos DEI

• Capacitación: técnicas de elaboración y 
manejo de metal y piedra para bisutería, 
administración

• Construcción de un centro artesanal

• Plan de capacitación en proceso
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Demarcación, Control y Vigilancia4



• 15 boyas de pesca

• 6 boyas de demarcación

• Mantenimiento

• Sostenibilidad de demarcación

• Control y Vigilancia: coordinación con naval, 
marina mercante 365/24-7


