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Con el objetivo de conocer In Situ
los Programas y Proyectos
ejecutados en el Municipio de
Utila, municipio que integra la
Región Arrecife Mesoamericano,
se construyó agenda de trabajo de
acuerdo al mandato de la Ley de
Visión de País y Plan de Nación.
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La misma fue desarrollada por la
Licenciada Eva Ruth Banegas por
parte del Foro Nacional de Convergencia, quien se entrevistó con los siguientes actores:
• Troy Bodden, Alcalde Municipal de Utila.
• Nora Agurcia, Oficina de la Mujer Municipalidad de Utila.
• Carmen Hill, Empresaria Local.
• Denia Meza, Residente y actor social en la Isla.

La Gira se caracterizó por la integración de temáticas marcadas por los potenciales
territoriales, problemáticas estructurales arraigadas, retos y desafíos particulares de esta
Región. Siendo la primera vez que FONAC visita la Isla se reporta en el presente informe
proyectos desarrollados en los últimos tres años.
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La Zona Libre Turística de Islas de la Bahía es una entidad pública descentralizada
con competencia funcional y geográfica en la jurisdicción de Islas de la Bahía,
cumple con su objetivo de generar y promover la inversión nacional y extranjera
dentro de su territorio.
Este proceso se lleva a cabo a través de un régimen aduanero, tributario y de
ordenamiento territorial especial, que busca el crecimiento socioeconómico, la
seguridad de personas y bienes, el desarrollo sostenible, así como la protección del
medioambiente sostenible y en armonía con los valores, capacidad de carga
ecológica y potencial turístico de la Zona.
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ZOLITUR y sus intervenciones contribuyen a fortalecer las municipalidades de Islas
de la Bahía y a su vez estas vienen a mejorar servicios comunitarios y de los turistas
que visitan esta región.

INFRAESTRUCTURA
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CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA PLAYA CHEPE´s
Con el apoyo de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR) se ejecutó el Proyecto
de construcción de los Baños Públicos de la Playa Chepe´s, ubicada al norte de la isla de
Utila, ejecutado en el año 2016 con el propósito de mejorar las condiciones higiénicas a los
habitantes locales y turistas.
Con este Proyecto se está protegiendo el medio ambiente, evitando la propagación de
enfermedades y el buen manejo de los desechos sólidos.
ANTES
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DESPUES

CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE PLAYA PÚBLICA CHEPE´s
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Desarrollado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), el cual inicia
desde la calle de Blue Bayou y concluirá en la pavimentada. Dicho proyecto tiene un avance
del 80 % de su ejecución, faltando solamente el tramo que se ubica frente a la Playa Chepe´s,
el cual vendrá a fortalecer el turismo en la zona.
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AEROPUERTO DE UTILA
Las instalaciones del Aeropuerto se
encuentran al Norte de la isla de
Utila y cuenta con una pista de
aterrizaje para avionetas con
capacidad de 4 a 6 Pasajeros. La
Aerolínea comercial Sosa es la que
atiende la demanda de pasajeros en
la isla, los días lunes, miércoles y
sábado hacia la ciudad de La Ceiba
y viceversa.

6

El señor Alcalde manifestó que ha sostenido reuniones con el Embajador de España El Señor
Miguel Albero radicado en el país, para gestionar fondos de la Cooperación Española y así
ejecutar el proyecto de ampliación del Aeropuerto. Con ello se convertiría en una terminal
aérea categoría “3”. La pista se construirá con una capa de concreto de 10 pulgadas de
grosor donde podrán aterrizar aviones que sobrevuelen hasta cinco mil pies de altura.
Actualmente las instalaciones de la
terminal aérea cuenta con una sala
de espera, cafetería, tienda de
suvenir donde se pueden encontrar
productos elaborados por artesanos
de la isla, asimismo una oficina de
información turística.
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TRITURADORA INDUSTRIAL PARA RECICLAJE DE PLASTICO Y ALUMINIO
Con el objetivo de buscar un manejo eficiente de la basura de este municipio, el Señor
Alcalde gestionó con ZOLITUR la donación de una trituradora industrial para esta
municipalidad valorada en L. 98,000.00 (NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS).
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A la fecha tienen en bodega 1,615 libras de material reciclado triturado, el cual será utilizado
para mezclar con concreto y realizar pruebas del mismo como un proyecto piloto de
pavimentación, para la calle Holland.
Esta trituradora tiene la capacidad de procesar eficientemente PVC, aluminio y otros
plásticos. Estos residuos triturados serán usados en la construcción de las calles de Utila
como proyecto innovador en el tema de reciclaje.
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RECICLAJE

TRITURADORA DE PLASTICO

APLASTADORA DE PLASTICO

8

BOTELLAS RECICLADAS
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CENTRO DE SALUD DE UTILA
En el centro de salud de la isla de Utila se ha desarrollado el Proyecto de Ampliación y
Remodelación para brindar una mejor atención al público. Asimismo se informó que
además de la remodelación se espera contar con la donación de insumos médicos y otros
para que el centro opere en óptimas condiciones.
Las obras que están en proceso de finalizarse serán inspeccionadas por la municipalidad
para verificar el control que maneja el centro de salud de Utila.
El Centro de Salud brinda asistencia médica en un horario de 7:00 am a 3:00 pm. Cuentan
con un Médico General permanente, dos Médicos generales en trabajo social, una
Licenciada en Enfermería y 3 Enfermeras Auxiliares, un Técnico de Laboratorio, un
Dentista, una Aseadora y una persona que les apoya en la Preclínica. Cuando tienen una
emergencia ya sea por embarazo de alto riesgo o por otro tipo de emergencia trasladan a las
pacientes en avión privado y/o lanchas privadas hacia la ciudad de La Ceiba para su
atención médica. También existen clínicas privadas y una comunal.
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PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE PUMKIN HILL (594.11
MTS) CALLE DE BLUE BAYOU

Este Proyecto fue posible gracias a las gestiones de la
Municipalidad de Utila y ejecutado a través de ZOLITUR
viniendo a favorecer e incrementar el turismo y ornato del
Municipio.
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Construcción de la calle que va hacia el botadero municipal.
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TURISMO “FERRY DREAM”
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Con capacidad de 250 pasajeros, ofrece servicios de
traslado de pasajeros y de carga.
Opera con dos horarios: 6:25 am y 2:00 pm saliendo de
Utila hacia La Ceiba; y de La Ceiba a Utila a las 9:30 am y a
las 4:00 pm, con un viaje de 45 minutos.
Asimismo tiene la ruta de Utila a Puerto Cortes y Viceversa. Sus instalaciones son cómodas
y demanda para sus usuarios ya que cuenta con aire acondicionado, servicio de televisión
en primer piso y en el segundo piso se disfruta de la brisa natural del mar.
La terminal está ubicada en el muelle
de cabotaje en la ciudad de Ceiba
donde hay una excelente atención, sala
de
espera,
cafetería,
aire
acondicionado, servicios sanitarios
muy higiénicos, área de carga y
descarga, atención de boletería con
precios accesibles.
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MUELLE MUNICIPAL
Este moderno muelle está ubicado en
la zona central de primera calidad que
permite
recibir
embarcaciones
provenientes de Roatán, Guanaja, Puerto
Cortés y cruceros de tamaño pequeño que
en el pasado no podían atracar. En este
proyecto se invirtieron 22 millones de
Lempiras.
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BOTADERO MUNICIPAL A CIELO ABIERTO
Utila cuenta con servicio de
recolección de basura que es pagado
con fondos municipales.
Continuamente están trabajando con
la excavadora y están reciclando el
material de plástico, aluminio y vidrio
para luego trasladarlo a las
instalaciones donde son procesados
por la trituradora.

La Municipalidad está trabajando con
la adopción de medidas para la
prevención y mitigación de los
impactos ambientales y sanitarios
con el objetivo de armonizar el
crecimiento
económico
y
el
desarrollo con el cuidado del medio
ambiente, reduciendo de esta manera
la cantidad de basura y facilitando el
manejo de la misma.

También se está trabajando constantemente en la conciensación del personal que labora en
los restaurantes y hoteles, así como con los turistas y residentes para que contribuyan al
reciclaje de la basura que ingresa a la isla, principalmente de envases plásticos y aluminio
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PAVIMENTACION CALLE LA LOMA-ACCESO AL CEMENTERIO
Este proyecto se realizó en un corto plazo con fondos municipales teniendo la población
gran satisfacción pues este
es el acceso al Cementerio
Memorial de Utila y que
anteriormente
estaba
bastante
dañado.
La
fachada
también
fue
restaurada en su totalidad
donde se puede apreciar la
limpieza en toda el área
del Campo Santo.
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SECTOR CAMPO NADO
Con fondos municipales están trabajando en las vías
de acceso a Campo Nado las cuales ya están bastante
avanzadas. Este proyecto inicia desde la entrada del
agua de pantano donde se ha ido sustituyendo los
tablones de madera por concreto y en varios accesos
está avanzado este proyecto. Todo el sector es de
manglares y se pueden ver casas construidas dentro de
estas aguas debido al crecimiento continuo de este
vecindario producto de la migración el cual es muy
significativo. Esto también se convierte en un foco de
contaminación trayendo consigo enfermedades
especialmente en los niños y niñas.
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EL ANTES Y EL DESPUES
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ORNATO MUNICIPAL
En la Isla se pueden observar
depósitos para basura en todas
sus calles por lo que las
personas ya tienen la cultura de
depositar la basura en su lugar,
siendo un lugar muy limpio.
Otra de las Ordenanzas
Municipales es mantener los
caninos dentro de sus casas ya
que está prohibida la vagancia
de animales.
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COMERCIO
Movilizarse en Utila es fácil. Solo existe una calle principal a lo largo de la isla donde se
encuentran tiendas, restaurantes, centros de buceo, hoteles y bares, una agencia bancaria.
En esta isla existe un comercio
fluido sin embargo hay muchos
productos que no se encuentran en
las tiendas, por lo que sus
habitantes deben trasladarse a La
Ceiba a buscar otros productos
necesarios.
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Los días martes y viernes de cada
semana atraca un barco con
mercadería surtida como: carros,
motocicletas, bicicletas, enseres
domésticos, abarrotería, frutas, verduras, carnes, embutidos, ropa, calzado, madera, etc.;
para abastecer el comercio y personas que realizan solicitudes de pedidos.

ECONOMIA
Los habitantes de Utila viven de la pesca como principal
actividad económica y de donde las familias obtienen su
sustento, así también tiene el privilegio de encontrar
cangrejos, que se encuentran en la mayoría de las
temporadas. Suelen habitar en las playas en las zonas de
manglares y por la baja salinidad pueden estos aparecer y
llegar habitar en tierra adentro.
Se puede apreciar excavaciones de cuevas donde los
cangrejos permanecen durante el día y al llegar el
atardecer salen de sus madrigueras y están en las calles
saliendo de la orilla del mar donde con facilidad pueden
los habitantes tomarlos y llevarlos a la mesa de sus
hogares para alimento.
El modelo actual de la economía se centra en tres sectores:
1. pesca, 2. turismo, 3. mercado inmobiliario.
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TURISMO
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En la isla el turismo se ha incrementado y según las estadísticas en 2015 se recibieron 75,000
mil turistas que se trasladaron vía Ferry y 5,000 vía aérea y en 2016, 84,000 turistas vía ferry,
incrementándose en 9 mil turistas y por vía aérea arribaron 6.000 turistas más.
En temas de hoteles y Resort, bajó un poco por la competencia con la isla de Roatán que es
muy difícil superar pues el turismo es esa isla es muy elevado, muchos turistas que llegan
a Utila solo pasan el día y por la tarde se trasladan a Roatán. Muchos propietarios de botes
brindan el servicio de transporte a diferentes puntos de interés turístico de la isla como los
Cayos de Utila, sitios de arrecifes y el Centro de Recreación Neptuno, tanto a visitantes
extranjeros como nacionales.
Se informó que se están realizando trabajos estadísticos para contar con los datos más
precisos sobre el crecimiento turístico en la isla. Los viajeros pueden también disfrutar del
esplendor del arrecife coralino que bordea la isla, la práctica del snorkeling (bucear),
también ofrecen experimentar los tesoros submarinos de la isla, por ejemplo, barcos piratas
hundidos en sus aguas, los bancos de diferentes especies de peces y/o sus misteriosas
cuevas.
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TRANSPORTE
Los transportes utilizados dentro de
la isla en su mayoría son moto taxis
como el servicio que ofrecen a los
turistas y locales, las cuales están
organizadas y registradas por la
Municipalidad de Utila, teniendo
precios accesibles y brindando una
buena atención con gentileza.
También se pueden apreciar el
transporte en bicicletas, cuatrimotos,
vehículos livianos (muy pocos) y
carros de golf, el ferry, botes y yates,
entre otros.
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EMPRENDEDURISMO Y GÉNERO
Se llevó a cabo una reunión con
las mujeres de la zona abordando
temas sensibles al Género; sobre
el diagnóstico y seguimiento de la
Trata de Personas y su
prevención;
facilitando
conocimientos
y
elementos
normativo-jurídicos sobre el
delito de Trata de personas en
Honduras. De igual forma temas
sobre embarazo temprano en
adolescentes y niñas; y se socializo el tema de denuncias a través de la línea 130 del
Programa Tu Voz si Cuenta para la Transparencia y temas económicos y sociales.
Fueron beneficiadas con un taller de formación de formadoras, capacitadas y fortalecidas
microempresas, las cuales recibieron del señor Alcalde y su Corporación Municipal un
Diploma de Reconocimiento por todo el compromiso y trabajo que desde la organización
de Mujeres Gestoras para el Desarrollo estructurada en la isla de Utila a través de la Oficina
Municipal de la Mujer (OMM), han venido trabajando con acciones afirmativas para el
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de Utila.
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BUCEO
Mundialmente es conocida la isla de Utila como un lugar perfecto de los mejores destinos
para hacer buceo con sus aguas tibias y cristalinas,
arrecifes vírgenes y variedad de peces, la han
convertido en un lugar único por lo que se
recomienda a turistas amantes del buceo de todo el
mundo a visitarla.
También ofrecen entrenamiento desde nivel de
principiante hasta niveles superiores. Existen diez
escuelas de buceo y han brindado unos dos mil
certificados al año donde figuran personas de todas
partes del mundo.
CENTRO DE BOMBEROS
La Municipalidad es la encargada del Centro de Bomberos sin embargo están en gestión
para que sean autónomos y que el ciudadano de Utila pague el impuesto que les
corresponde. Todo el personal está totalmente certificados y capacitados para atender las
emergencias.
SEGURIDAD
Disponen de una posta policial preventiva y turística muy comprometida con el resguardo
y la seguridad de los ciudadanos de la isla. La Municipalidad tiene programado el proyecto
de Construcción de una nueva posta con mejores condiciones con celdas separadas y una
mejor infraestructura.
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PROGRAMA DE VIDA MEJOR
Llegaron los representantes del Programa Vida Mejor y se llevó a cabo una reunión, pero
no se ha concretizado nada con los posibles beneficiarios. Sin embargo muchas de las
personas comentaron que les hicieron entrega de eco fogones y muchos los tienen
abandonados. No les han dado seguimiento.
OTROS SERVICIOS
•
•
•
•
•

Acceso a internet ampliamente disponible
Las transacciones bancarias se realizan en el único banco que existe en la isla, así como dos cajeros
automáticos disponibles para retiro de efectivo en lempiras.
La energía eléctrica es proporcionada por una compañía independiente llamada UPCO y se compra como
pre-pago
Alquiler de servicios de transporte como bicicletas, carritos de golf, cuatrimotos y equipo de snorkel
Clases de buceo
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CONCLUSIONES

Utila es un lugar amigable y relajado. En su mayoría sus habitantes se dedican a
labores de pesca y turismo en general. En cuanto al idioma oficial de Honduras es el
español también hablan inglés criollo debido a los largos años que según la historia
estuvieron bajo el dominio inglés y asimismo por la gran afluencia turística que
posee.
A pesar de que la mayoría de sus calles están asfaltadas, la municipalidad sigue
trabajando para el mejoramiento de las mismas gestionando proyectos a corto plazo
para beneficio de sus habitantes.
Esta isla está rodeada de una increíble riqueza natural, los Cayos de Utila que son 13
pequeños cayos están a un extremo de la isla. Un verdadero refugio de especies de
aves, cultura, amabilidad de su gente, un lugar limpio, mágico, seguro, lleno de
belleza natural, cultural, lindas playas, arena blanca, aguas cristalinas, y al
trasladarse a alguno de los cayos puede tener la suerte de apreciar delfines en el mar.
Entre los iconos de la isla de Utila se encuentra el caballito de mar, y el esplendoroso
tiburón ballena que, según pláticas con los pobladores, este tiburón es vegetariano.
La isla cuenta con una excelente seguridad con el apoyo de la policía turística y
preventiva. Donde las familias, turistas y locales pueden disfrutar de una estadía
segura haciendo deportes acuáticos, nadar, bucear, visitar las cuevas de agua dulce
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y los cayos pequeños del extremo de la isla que han sido declarados refugio de vida
silvestre.
Se hace necesaria una mejor comunicación y coordinación entre las autoridades
representativas del estado y a nivel local que según la percepción de los habitantes
del departamento, las máximas autoridades de la Isla pretenden el desarrollo de la
Región de manera separada lo que no permite que los esfuerzos se vean concretados
por una continua lucha de protagonismo y medición de poderes, aspirando se dese
depongan intereses personales a los interés de los habitantes de la Islas.
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La forma de medición de Índice de Desarrollo Humano del PNUD para esta región
se ven afectados por ser catalogado como un lugar turístico en (0.761) sin embargo
se pudo constatar el alto costo de la vida y los niveles de pobreza existentes, lo que
no les permite verse beneficiados por proyectos de países cooperantes que centran
sus recursos en otras zonas del país sin conocer que existen también demandas en
este departamento.
Se necesario mayor cohesión social para que haya un desarrollo integral y sostenido
de la Isla, el desencanto en la población no permite su involucramiento y
participación ciudadana, por lo que es necesario empoderarles para que incidan y
sean escuchados por parte de las autoridades quienes son los tomadores de
decisiones.
Con respecto al tema ambiental se necesita la educación desde las escuelas y
academia presente para concientizar a la población de que los recursos naturales son
finitos y están poniendo en riesgo a las futuras generaciones.
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