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INTRODUCCION 

 

 

 

Las remesas familiares se han convertido en una de las principales fuentes de 

ingresos externos para muchos países, y Honduras no es la excepción. En general 

son utilizadas para cubrir los gastos de servicios básicos y el consumo de los 

familiares de los emigrantes en sus países de origen. 

La presente investigación se enfoca directamente en tres comunidades garífunas 

ubicadas en el Departamento de Atlántida; Corozal, Sambo Creek y Nueva Armenia. 

Es una investigación socioeconómica en donde se estudia la situación económica 

de estos tres pueblos garífunas; y como ellos pueden desarrollarse a través del uso 

inteligente y estratégico las remesas en proyectos de inversión para generarse 

fuente de empleo, y ser un ente multiplicador para el resto de la población 

principalmente en los jóvenes, sirviendo también como ejemplo para el resto de 

etnias existentes del país. 
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

 

1.1 TITULO DE LA INVESTIGACION 

 

“REMESAS FAMILIARES COMO FUENTE DE INVERSION PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES GARIFUNAS DE 

COROZAL, SAMBO CREEK Y NUEVA ARMENIA” 

 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Honduras es un país multiétnico y multicultural por las diversas etnias y culturas 

existentes en el país, como ser lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pech o payas, 

tawahkas, los criollo- anglohablantes y los garífunas. 

Unas de las mayores problemáticas que vienen arrastrando desde hace varios años 

los grupos étnicos del país, específicamente los pueblos garífunas, es que por 

diversas razones no han logrado un desarrollo económico grupal sostenible. 

 

Actualmente es del conocimiento de todos, que como resultado de la inseguridad la 

economía de Honduras ha mostrado un descenso; y los garífunas no son la 

excepción ante la crisis que envuelve al país. Una gran cantidad de garífunas han 

emigrado a EUA y países europeos ya sea con visas de trabajo, visas de residencia 

o en forma ilegal, en busca de mejores oportunidades de empleo que les permita 

ayudar a sus familiares residentes en Honduras. 

 

Gracias a la emigración de muchos compatriotas garífunas, la remesa es 

considerada como la principal fuente de ingreso  para cada hogar  en los últimos 

años;  sin embargo las familias de estas comunidades garífunas por la  carencia de 

educación financiera, no utilizan el  dinero provenientes de las remesas como fuente 
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de inversión en diferentes rubros como ser: la agricultura,  en el área financiera, la 

industria turística, restaurantes, y otros; inversiones que les  permitiría  generar un 

crecimiento económico no solo en lo individual, sino en la parte comunitaria. 

 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuál es la situación económica actual de las comunidades garífunas de Corozal, 

Sambo Creek y Nueva Armenia? 

 

2. ¿Cuál es el promedio mensual que reciben las familias garífunas de Corozal, 

Sambo Creek y Nueva Armenia por concepto de remesa? 

 

3. ¿Qué uso le dan las familias de las comunidades garífunas de Corozal, Sambo 

Creek y Nueva Armenia a las remesas enviadas del extranjero?  

 

4. ¿Qué acciones deberían utilizarse para concientizar el uso de las remesas como 

fuente de inversión y de ahorro en las comunidades de Corozal, Sambo Creek y 

Nueva Armenia? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un plan de acción que incentive a las comunidades garífunas de Corozal, 

Sambo Creek y Nueva Armenia al uso de las remesas como fuente de inversión y 

de ahorro. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Analizar la situación económica actual de las comunidades garífunas de Corozal, 

Sambo Creek y Nueva Armenia. 

 

2. Determinar mediante un modelo de encuesta el promedio mensual que reciben 

las familias garífunas de Corozal, Sambo Creek y Nueva Armenia por concepto 

de remesa. 

 

3. Identificar el uso que le dan a las remesas las familias garífunas de Corozal, 

Sambo Creek y Nueva Armenia. 

 

4. Identificar las acciones a seguir para implementar un plan de acción en Corozal, 

Sambo Creek y Nueva Armenia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN  

 

En el marco de desarrollo de la presente investigación, es con el propósito de 

buscarles soluciones viables a los problemas socioeconómicos por la cual 

atraviesan las comunidades garífunas de Corozal, Sambo Creek y Nueva Armenia 

para contribuir al mejoramiento y desarrollo de su economía. 

 

El estudio también puede servir como una fuente de información de gran 

importancia para efectos de consulta en estudios más profundos y pertinentes que 

contribuyan al crecimiento en la educación y la elaboración de investigaciones 

posteriores. 

 

1.4.2 DELIMITACIÓN 

 

El proyecto de investigación se delimita de la siguiente manera:  

 

El estudio es buscar solución a la problemática que han venido arrastrando las 

comunidades garífunas de Corozal, Sambo Creek y Nueva Armenia en los últimos 

años en pro de su desarrollo económico. 

 

Se recopilarán y procesarán datos desde el 15 de febrero hasta el 25 de abril del 

2017 y se analizarán los hallazgos referentes a la situación de las remesas 

familiares como fuente de inversión para el desarrollo económico de las 

comunidades garífunas. 
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II. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION    

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Remesas: es un concepto que se deriva del latín “remissa” y que está vinculado al 

envío de algo desde un lugar hacia otro diferente. Aunque podría hacer referencia 

a diversos objetos, lo más frecuente es que la palabra se use para nombrar al giro 

de dinero que los emigrantes realizan a sus familias, que siguen viviendo en su tierra 

natal (Definicion.de, 2014). 

 

Comunidad: es un grupo de individuos que tienen algunos elementos en común, 

como, por ejemplo: el idioma, las costumbres, valores, ubicación geográfica o 

estatus social. 

 

Garífunas: son un grupo étnico afro descendiente que reside en varias regiones de 

Centroamérica, como ser Honduras, Belice, Guatemala. 

 

2.2. MARCO TEORICO 

 

2.2.1 BREVE HISTORIA DE LOS GARIFUNAS 

 

De acuerdo al investigador Santos Centeno García los garífunas “descienden de las 

etnias africanas Efik, Ibo, Fons, Ashanti, Yoruba y Congo (correspondiendo a los 

estados modernos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún y Congo) 

capturados por barcos esclavistas españoles, portugueses, holandeses e ingleses”. 

La historia nos señala que algunos de estos barcos naufragaron frente a la isla de 

San Vicente allá por el siglo XVII. Los náufragos lograron salvar sus vidas en la isla 

y con el paso del tiempo se fusionaron con los indios Arawakos para crear un pueblo 

nuevo, el ahora llamado GARIFUNA. 
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En 1797 los garífunas emigraron a la isla de Roatán, donde lograron acomodarse 

con muchas privaciones. Poco tiempo después muchas familias se dispersaron a 

toda la costa norte del país. 

En la actualidad el pueblo garífuna habita desde la comunidad de Masca en el 

departamento de Cortes, en el extremo occidental del Litoral Atlántico, hasta la 

comunidad de Plaplaya departamento de Gracias a Dios. Los garífunas se han 

convertido en el grupo étnico más numeroso y mejor organizado del país, su lengua 

y costumbres aún están vivas y se han popularizado y traspasado las fronteras 

nacionales (Honduras tips, 2011). 

 

2.2.1.1 COMUNIDAD GARIFUNA DE COROZAL 

 

La comunidad garífuna de Corozal, está ubicada en el Departamento de Atlántida, 

en las afueras de la ciudad de La Ceiba hacia el este. fue fundada en 1864 por un 

joven garífuna llamado Manel Cayetano originario del Departamento de Colon; 

abandono su pueblo y navego en su pequeña embarcación con rumbo al Porvenir 

ubicada en el Departamento de Atlántida en busca de mejores condiciones de vida, 

pero el sitio ya estaba muy poblado y decidió seguir su camino hasta que el 

cansancio lo hizo desembarcar en un lugar llamado “Piedra Pintada” que era un sitio 

lleno de vegetación, belleza y poca población. Su población según el presidente del 

patronato Pablo Cesar Guity Zapata es de 6,500 garífunas (Medina, 2014). 

 

2.2.1.2 COMUNIDAD GARIFUNA DE SAMBO CREEK 

 

Al igual que la comunidad de Corozal, la comunidad de Sambo Creek se encuentra 

ubicada en las afueras de la ciudad de La Ceiba hacia el este a 15 kilómetros. Se 

cree que la comunidad de Sambo Creek se fundó unos años después de la llegada 

de los garífunas a Punta Gorda, Islas de la Bahía. Sambo Creek comenzó a formarse 

cuando Mariano Valerio, un hombre que procedía de Cayos Cochinos se instaló en el 

lugar y comenzó a repartir las tierras a todos los que llegaban al lugar y además les 

ayudaba a construir sus chozas de manaca. Popularmente se cree que la comunidad 
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debe su nombre al hecho que Valerio al llegar a la región se instaló a la orilla de un crique 

donde se encontró con un sambo que pasaba por allí y estos dos vocablos unidos con el 

paso del tiempo un poco degenerados dieron origen al nombre de la comunidad de Sambo 

Creek. Su población según el presidente del patronato Omar Suazo, es de 4500 garífunas  

(XplorHonduras.com, 2011). 

 

2.2.1.3 COMUNIDAD GARIFUNA DE NUEVA ARMENIA 

La comunidad de Nueva Armenia, se encuentra ubicada en el municipio de Jutiapa 

en el Departamento de Atlántida. Esta comunidad se caracteriza por ser punto de 

salida hacia Los Cayos Cochinos. Según datos proporcionados por Digna Ávila 

presidenta del patronato de esta comunidad, Nueva Armenia tiene una población 

de 2800 garífunas. 

2.2.2 BREVE HISTORIA DE LAS REMESAS 

 

Según la Organización Internacional para la Migración, el término “remesas” puede 

definirse por lo general como la porción de sus ingresos que el migrante 

internacional envía desde el país de acogida a su país de origen. Es preciso 

establecer una diferencia entre las remesas oficiales que se transfieren a través de 

los canales bancarios oficiales y que, por consiguiente, figuran en las estadísticas 

del país, y las remesas informales, que se envían a través de sistemas privados de 

transferencia de dinero, a través de amigos parientes o que son llevados consigo 

por los propios migrantes a su hogar. 

  

El envío de fondos por parte de emigrantes es un evento que ha ocurrido desde el 

siglo XIX con el aumento de las corrientes migratorias, pero a partir de finales del 

siglo XX comenzaron a alcanzar un desarrollo elevado debido a la mejora en los 

sistemas de comunicación a nivel mundial y al mayor desarrollo de la banca a nivel 

internacional (OIM, 2012). 
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2.2.3 IMPORTANCIA DE LAS REMESAS A LA ECONOMIA  

 

Las remesas tienen un impacto nacional y también individual (hogar). A nivel 

nacional, las remesas reducen la pobreza, contribuyen a colmar la brecha comercial, 

facilitan el pago de la deuda, acrecientan las reservas de divisas y flexibilizan las 

restricciones en los créditos.  

Así mismo, las remesas pueden mejorar el clima de inversión en los países de 

origen. Finalmente, las compras efectuadas con remesas en los países receptores 

apoyan la producción local y tienen un efecto multiplicador. Por lo general, el efecto 

multiplicador es más elevado en las zonas rurales, que la tasa de consumo es más 

importante que en las zonas urbanas. 

 

A nivel individual o familiar, las remesas constituyen una importante fuente de 

ingresos y cubren la mayor parte del consumo del hogar. Como tal se utilizan para 

cubrir gastos médicos y de educación. Las remesas que no se gastan en el consumo, 

constituyen una base para los ahorros e inversiones del hogar. 

 

2.2.4 REMESAS EN HONDURAS 

 

Las remesas familiares han venido a ser el principal y más importante ingreso 

económico en los hogares hondureños, gracias a la emigración de muchos 

miembros de familias al exterior en busca de nuevas oportunidades.  

Las remesas familiares presentaron un ritmo de crecimiento alto a partir del año 

1998, principalmente a causa del impacto negativo en la economía ocasionado por 

el huracán Mitch, lo que motivó la migración de miles de hondureños, en su mayoría 

hacia los Estados Unidos de América (EUA) (Javier Eduardo Gonzalez & Mario 

Rolando Lopez Cruz, 2010). 

 

El mecanismo de envío de remesas en Honduras ha cubierto tres ciclos: La primera 

en 1997, cuando se dio el manejo informal de los llamados “viajeros” y “mulas”, con 

precios relativamente altos y desventajas en cuanto a seguridad. 
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La segunda fase se registra entre 1997 al 2001, que es cuando aparecen las 

agencias de mensajerías, los llamados money orders y couriers, prestando servicios 

más eficientes e inmediatos.  

Y el tercer ciclo que se da desde el 2001 a la fecha, a través del sistema financiero 

nacional y las llamadas remesadoras, tales como Western Unión y Servigiro, entre 

otras, y que se caracterizan por la supervisión de organismos controladores de 

Estados Unidos en lavado de activos y terrorismo, derivada de la ampliación del 

Estatus de Protección Temporal (TPS). El 90 por ciento de las remesas formales se 

realiza a través de los bancos privados, ya sea de manera directa o como pagadores 

de compañías extranjeras (Mahoudeau, 2013). 

 

2.2.5 REMESAS EN LAS COMUNIDADES GARIFUNAS DE HONDURAS 

 

Más de 100,000 garífunas hondureños viven en el extranjero tras emigrar en busca 

de mejores oportunidades y solventar las condiciones de vida de sus familiares 

residentes en el país. 

Ahora las remesas son la principal fuente de sustento en las comunidades garífunas, 

en las cuales aún muchos se dedican a pescar o la agricultura, pero los ingresos 

que generan esos rubros no se comparan para nada con lo que representan los 

ingresos de dólares que vienen desde el extranjero. 

Luther Castillo, miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), 

dijo que los garífunas emigran para tratar de sacar adelante a sus familias. 

“La falta de oportunidades laborales existentes en el país obliga a la comunidad 

garífuna a emigrar. Uno de los puntos de emigración más fuerte es Estados Unidos, 

desde donde se envía remesas a los familiares”, manifestó Castillo. 

También hay garífunas hondureños en España e Italia; Otros países a los que han 

emigrado los garífunas hondureños son a Guatemala, Panamá y Belice. 

Gracias a este ingreso que reciben los hogares garífunas por parte de sus familiares 

residentes en el exterior, tienen una pequeña oportunidad de poder comprar 

alimentos para su consumo, pago de gastos básicos en el hogar y pagar los estudios 

de sus hijos. 
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Pero este ingreso se debe ser aprovechado lo máximo, de forma inteligente y 

estratégica, en proyectos de inversiones a favor del desarrollo económico de las 

comunidades garífunas, y de esta forma generar fuentes de empleos y ser un ente 

multiplicador para el resto de la población principalmente en los jóvenes y hasta 

servir como ejemplo al resto de etnias existentes del país (Prensa, 2016). 
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III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio de esta investigación será descriptivo, que se considera como 

investigación descriptiva aquella donde “se reseñan las características o rasgos de 

la situación o fenómeno objeto de estudio” (Salkind, 1998). 

 

Se dice que es descriptiva, porque se hace mención y se describe la situación 

socioeconómica de las comunidades de Corozal, Sambo Creek y Nueva Armenia; 

y las actitudes con actividades de las personas de los pueblos antes mencionados.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Define diseño de la investigación como “plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento” (Hernandez, Collado, & Baptista, 2010). 

 

Se hará uso del Diseño de Investigación No experimental y Transversal. 

 

No experimental 

Porque no haremos ningún tipo de experimento, solamente observaremos el 

comportamiento, actividades y como se desenvuelven de forma natural dentro de 

su entorno de los habitantes de las comunidades de Corozal, Sambo Creek y Nueva 

Armenia, para luego hacer un análisis y llegar a las conclusiones. 

 

Transversal 

 

Por qué se seleccionó una muestra de la población y la recolección de datos se da 

en un solo momento en el tiempo. 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.3.1. POBLACION 

 

La población se define “como la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia; o bien 

unidad de análisis (Janny, 2010) 

 

La población de estudio está conformada por tres comunidades garífunas, donde la 

comunidad de Corozal consta con 6,500 habitantes, Sambo Creek 4,500 y Nueva 

Armenia con 2,800; haciendo en su totalidad la población de estudio de 13,800 

pobladores. 

 

3.3.2.  MUESTRA 

 

La muestra “es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, Metodologia 

de la investigacion, 2010). 

 

La investigación posee un diseño de muestreo no aleatorio intencional que según 

(Ferrer, 2010) es una investigación con un tipo de muestreo donde puede haber 

clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente 

se realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas 

en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la 

población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no 

todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. 
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3.3.2.1 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Determinación del tamaño de la muestra con población finita 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑄

𝐷2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

(Malhotra, 2010)  

Según los datos brindados por cada presidente de patronatos de cada comunidad, 

dijeron que la población de las comunidades de Corozal, Sambo Creek y Nueva 

Armenia son las siguientes: 

Corozal: 6,500 garífunas. 

Sambo Creek: 4,500 garífunas. 

Nueva Armenia: 2,800 garífunas. 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es la suma de las tres comunidades y es igual 

a 13,800 habitantes. 

N=tamaño de la población= 13,800 habitantes. 

Z=Porcentaje de la distribución normal para un nivel de significancia de 95% 

P= Es la probabilidad de ocurrencia del evento=0.5 

Q=la probabilidad de ocurrencia del evento= 1-0.5=0.5 

D= error permitido 

𝑛 =
13800 ∗ (1.96)² ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)² ∗ (13800 − 1) + 1.96² ∗ 0.5 ∗ 0.5
 = 374  

NOTA: Se aplicarán 40 encuestas, puesto que este es el número considerado como 

prueba piloto; porque por falta de tiempo no se puede aplicar las 374. 
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3.4 FUENTES PRIMARIAS Y FUENTES SECUNDDARIAS 

 

3.4.1 FUENTES PRIMARIAS  

 

Define fuentes primarias como “todas aquellas fuentes de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina la información” (Bernal, 

Metodologia de la investigacion, 2010). 

La información primaria de esta investigación es obtenida por medio del análisis de 

encuestas y entrevistas hechas a la población seleccionada para dicho estudio. 

 

3.4.2 FUENTES SECUNDARIAS  

 

Las fuentes secundarias Define como “todas aquellas fuentes que ofrecen 

información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original 

de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian”. (Bernal, Metodologia 

de la investigacion, 2010) 

Los datos recopilados para dar apoyo a esta investigación con información, fueron 

extraídos de libros de textos, páginas Web, periódicos e investigaciones 

relacionadas con el tema. 

  



 

    Proyecto Seminario de Investigación        Nicole Valerie García Fernández 
15 

IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

4.1 PROCESO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

A continuación, se presentan el instrumento de medición que se aplicara: 
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4.2 PROCESO DE ANALISIS DE INFORMACION 

 

Para el proceso de análisis de información, se utilizó el programa SPSS para tabular 

datos y así poder representar la información a través de gráficas para una mayor 

comprensión de los resultados arrojados por las encuestas. 

 

DATOS TABULADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 37% de las personas encuestadas estaban en el rango de 31 a 40 años, 

seguido por el 28% que están en el rango de 51 años en adelante, el 25% de 20 a 

30 años y por último el 10% de 41 a 50 años. 

 

Análisis: La mayor parte de personas encuestadas fueron del sexo femenino con 

un 70% y masculinos con un 30%. 

 

30%

70%

Genero

Masculino Femenino

25%

37%

10%

28%

Edad

20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 años en adelante
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Análisis: El 38% de personas encuestadas pertenecen a la comunidad de Nueva 

Armenia, el 32% a Corozal y el 30% a Sambo Creek. 

 

 

Análisis: El 63% de las personas encuestadas dijeron que en sus hogares viven de 

4 a 6 personas, el 27% de 1 a 3 personas y el 10% de 7 a más personas.  

 

 

27%

63%

10%

¿Cuantas personas viven en su casa?

1 a 3 4 a 6 7 a mas

32%

30%

38%

¿A que comunidad garifuna pertenece?

Corozal Sambo Creek Nueva Armenia
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Análisis: El 72% de personas encuestadas dijeron que si posee empleo algún 

miembro de la familia; el otro 28% dijo que no. 

 

 

Análisis: El 45% de las personas encuestadas reciben mensualmente, el 32% 

quincenal, el 15% semanal y el 8% dijo que otros. (De vez en cuando y cada dos 

meses). 

 

72%

28%

¿Posee empleo algun miembro de la familia?

Si No

15%

32%45%

8%

¿Cada cuanto recibe las remesas?

Semanal Quincenal Mensual Otros
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Análisis: El 77% de las personas encuestadas reciben mensualmente un 

promedio de entre 1,000lps a 7,000lps. El otro 23% de 7,001lps a 14,000lps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: La mayoria de las personas encuestadas dijeron que el dinero de las 

remesas lo utilizan para los gastos de servicios basicos del hogar, alimentacion y 

la educacion de sus hijos. 

 

 

77%

23%

0% 0%

¿Promedio mensual de lo que recibe en 
remesas?

De 1,000lps a 7,000lps De 7,001lps a 14,000lps De 14,001lps a 21,000lps De 21,001lps a Mas

30%

27%

7%

15%

2%
3%

8% 3% 5%

¿Que necesidades suplen con el dinero de las remesas?

Pagar los servicios basicos de la casa Alimentacion

Medicinas Educacion

Compra de casa, terrenos, carro Inversion de negocio

Compra de vestimenta Compra de aparatos electronicos

Mejoras para la casa
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Análisis: El 57% de las personas encuestadas dijeron que, si ahorran, y el 43% dijo 

que no. 

 

 

Análisis: El 67% de las personas dijeron que si, y el 33% dijo que no.  

 

 

 

57%

43%

De las remesas que recibe ¿Tiene destinado 
un porcentaje para ir ahorrando?

Si No

67%

33%

¿Alguna vez ha tenido la idea de emprender o 
invertir en un negocio dentro de su comunidad 

con las remesas que recibe?

Si No
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4.3 CONCLUSIONES 

 

1. Al entrevistar las personas y analizar sus respuestas, sé concluyo que las 

remesas son el principal ingreso económico de la mayoría de las Familias de las 

comunidades garífunas de Corozal, Sambo Creek y Nueva Armenia. 

 

2. Al analizar la situación económica actual de las comunidades en estudio, se 

pudo observar que es muy baja. Al entrevistar a las personas dijeron que, si 

existen fuentes de empleo, pero son muy limitadas por el hecho de que no es 

permanente o fijo. Las oportunidades de generar ingresos dentro de la 

comunidad dependen en su mayoría de la pesca y del turismo, pero solo es por 

temporadas. 

 

3. Según los resultados arrojados por el instrumento de recolección de información 

aplicado en las comunidades en estudio, el promedio de ingresos recibidos en 

remesas mensuales en su mayoría o 77% dijo que es de 1,000lps a 7,000lps 

seguido del 23% que reciben de 7,001lps a 14,000lps. 

 

4. Las familias utilizan el dinero proveniente de las remesas principalmente en los 

gastos de las necesidades básicas del hogar, como ser compra de los alimentos, 

pagos de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, cable e internet); y 

en la educación de los hijos. 

 

5. Al estudiar los resultados de la investigación se pueden poner en práctica varias 

recomendaciones como: dar asesoría financiera, brindar información sobre 

instituciones comunitarias y ONG’s que colaboran para emprender 

microempresas, fomentar el turismo y todo esto con la colaboración de los 

patronatos de cada comunidad. 
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V. APLICABILIDAD 

ACTIVIDAD FECHA COSTO 

1. Ofrecer y presentar el plan de 
proyecto a los patronatos de cada 

comunidad Corozal, Sambo Creek y 
Nueva Armenia y ser socializado con 
los habitantes. 

El 9, 10 y 11 de mayo 
2017 

15,000.00Lps. 

2. Dar asesoría y educación 

financiera, para concientizar el ahorro 
e inversión para crear una cultura de 

ahorro e invertir en actividades que 
les genere rentabilidad y desarrollo 
tanto personal como comunitario. 

(comenzar ahorrando el 5% de cada 
remesa recibida quincenal o 

mensualmente). 

16, 17 y 18 de mayo 2017 15,000.00Lps. 

3. Dar capacitaciones de 
emprendurismo y motivación a 

jóvenes de las comunidades de 
Corozal, Sambo Creek y Nueva 
Armenia. 

23, 24 y 25 de mayo 2017 15,000.00Lps. 

4. Brindar información sobre 
instituciones (INFOP, Desarrollo 

Comunitario, La Cámara de Comercio 
e Industria de Atlántida CCIA y el 

Centro de Desarrollo Empresarial 
CDM) que brindan cursos de oficios 
que son de mucha ayuda e 

importancia para adquirir 
conocimientos y poder emprender su 

propio negocio dentro de las 
comunidades de Corozal, Sambo 
Creek y Nueva Armenia. 

30 y 31 de mayo 2017 15,000.00Lps. 

5. Crear una cooperativa dentro de las 

comunidades de Corozal, Sambo 
Creek y Nueva Armenia, con la 

intención de hacerse préstamos entre 
los mismos habitantes. 

1 al 17 de junio 2017 10,000.00Lps. 
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6. Elaborar un plan publicitario con el 

objetivo de fomentar el turismo dentro de 
las comunidades de Corozal, Sambo 
Creek y Nueva Armenia. Estas tres 

comunidades tienen un aspecto en 
común aparte de ser garífunas, y es que 

de las tres comunidades se puede viajar 
hacia los Cayos Cochinos. El plan 
publicitario se basaría en promover a 

través de hojas volantes, redes sociales 
y anuncios televisivos los atractivos 

naturales, culturales que poseen y los 
paquetes de viajes que ofrecen hacia los 
cayos. Por otro lado, proponer el 

mejoramiento de la imagen de los 
muelles de donde salen las lanchas para 

que sea más atractivo y llamativo a los 
turistas. 

Del 1 al 30 de junio 2017 45,000.00Lps. 

 Sub-total 115,000.00Lps 

 Imp. 5% 5,750.00Lps 

 Total 120,750.00Lps 
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