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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros pobladores del actual municipio de Culmí son miembros de la 

tribu Pech y de la etnia Tawahka. En la actualidad siete comunidades Pech 

(Agua Zarca, Zopilote, Vallecito, Culuco, Brisas de Pisijire, Subirana y 

Jocomico) y cinco comunidades Tawahkas (Parawas, Parawasito, Kamakasna, 

Kunkunwas y Yapuwas), asentadas en el río Patuca Medio. Ambas etnias 

conservan aun, su lengua y costumbres. 

El origen de su nombre se debe a que unos frailes que venían en tránsito de 

Guatemala hacia la Costa Norte, obsequiaron a los habitantes de Culmí, el 

Santo de Dulce Nombre, es su Patrón. El nombre Culmí de deriva de la 

palabra pech “Kurmi”, que en español se conoce como árbol inda a sude 

“guama”. En el año 1905 nació Arcadio Escobar Vargas en la aldea Subirana, 

quien fue el primer alcalde indígena del municipio, durante los años 1930-

1935. 

Todavía en la actualidad, es muy fuerte en la tradición oral de las comunidades 

Pech, los testimonios a cerca de las predicciones del Padre Subirana, sobre los 

impactos a futuro que la gente foránea (ladina) impulsaría por la expropiación 

de sus territorios y sus recursos. Estas predicciones del Padre Subirana, se 

están cumpliendo a cabalidad según los caciques Pech. 

La primera Iglesia Católica, se construyó en la comunidad de Pueblo Viejo, 

siendo el primer asentamiento de la época colonial en el territorio del actual 
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municipio. Esto ocurrió en el año de 1707. Este asentamiento está ubicado 

cerca de 4 kilómetros al oriente de su ubicación original. 

El señor Antonio Cholo Baquia, de origen español fue quien trajo la imagen 

del Santo  Dulce Nombre de Jesús al municipio. 

Posteriormente en el año 1820 se traslado a la actual ubicación del poblado de 

Dulce Nombre. Este proceso fue promovido por el presbítero misionero 

español Manuel de Jesús Subirana. Esto origino que nuestro querido 

municipio quedara plasmado a nivel nacional como el segundo santuario de 

mayor relevancia en nuestra población, desde los tiempos muy antiguo 

nuestro municipio fue y sigue siendo visitado por muchos feligreses en la 

época destinada a su feria patronal  dedicada a su Santo Patrono el Dulce 

Nombre de Jesús del 27 se diciembre a el 5 de Enero. 

El municipio de Dulce Nombre de Culmí está localizado en la parte oriental 

del Departamento de Olancho, a 53 Km.  De la ciudad de Catacamas. Su 

distancia de Tegucigalpa, capital de la República de Honduras es de 256 Km. 

Dulce Nombre de Culmí, ocupa el tercer lugar en extensión territorial con 

respecto al resto de los 22 municipios del departamento de Olancho. Su 

extensión territorial es de 305,689.75 has. Este municipio cuenta con extensas 

riquezas naturales, tales como: la Reserva del Hombre y la Biosfera Río 

Plátano,  El Parque Nacional Patuca , La Reserva de Biosfera Tawahka 

Asagni, El Parque Nacional Sierra de Agalta, La reserva Antropológica El 

Carbón  y el propuesto Refugio de Vida Silvestre El Malacate. 

Dulce Nombre de Culmí limita al norte con el municipio de Iriona, del 

departamento de Colón, al Sur con el municipio de Catacamas, Olancho y la 

República de Nicaragua, al Este, con el municipio de Wampusirpe, 

departamento de  Gracias a Dios y al Oeste con los municipios de Catacamas 

y San Esteban. 

Los centros poblacionales en el municipio están concentrados en el casco 

urbano, 26 aldeas y 90 caseríos. La población total del municipio es de 29,769 

habitantes. Su distribución entre el sector urbano y rural es el siguiente: 

Población Urbana: 3,990 (13%) y Población Rural: 25,779 (87%). Esto 

representa que la mayoría se encuentra en las comunidades rurales en un 

porcentaje muy considerable, el 7% de la población es indígena (5% Pech y 

2% Tawahkas). 
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En cuanto al clima de Dulce Nombre de Culmí presenta las siguientes 

variaciones en el año, según estudio de 1990 (Zúñiga): 

 Clima lluvioso de altura (Vx) cuyos meses más lluviosos son junio y 
noviembre y los de menor concentración de lluvias es febrero y marzo. 

 Clima variante muy lluvioso de barlovento (Ek) Los meses más 
lluviosos son julio y septiembre y los menos lluviosos marzo y abril. 

 Clima muy lluvioso de barlovento (Vk) Los meses más lluviosos son 
junio y noviembre y los más secos marzo y abril, este clima es particular 
de la Sierra de Agalta. 

 Clima muy lluvioso tropical (Lk) los meses más lluviosos son octubre y 
noviembre y los menos lluviosos son marzo y abril. 

 

La temperatura promedio del municipio es de 25 Cº, predominando en la 

Reserva Tawahka incluyendo las aldeas de Las Marías, Paulaya y El Zapote. 

Dulce Nombre de Culmí fue promovido a categoría de municipio el 30 de 

junio de 1898, es uno de los tres pueblos más grandes del departamento de 

Olancho. Se localiza en una zona montañosa del departamento y sus 

actividades principales son el cultivo del café y la ganadería, es además un 

municipio muy rico en riquezas naturales como ser montañas, aguas termales, 

ríos caudalosos, y un gran número de especies de animales. 

Dulce Nombre de Culmí se encuentra próxima a la Biósfera del Río Plátano, 

que es una de las reservas naturales más importante del país.  

Dado a lo anterior la riqueza cultural y natural de Dulce Nombre de Culmí, es 

muy importante, pero ésta riqueza aún no se le vincula con el desarrollo social 

y económico de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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CONTEXTO CULTURAL 

Para el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, una riqueza cultural muy 
importante son los Pech, que significa "Gente", término que es usado para 
referirse solamente a ellos; para el resto de la población utilizan los términos 
pech-akuá (la otra gente) o bulá que quiere decir ladino. Los Pecha, hasta los 
siglos XVIII, los pech vivían en el corazón de la zona selvática de Agalta, su 
actividad productiva fundamental era la cacería y la pesca, con una incipiente 
agricultura basada, principalmente, en el cultivo de tubérculos como la yuca 
dulce y eventualmente el del maíz.  

Los Pech dependen de la agricultura de tala y roza, caza y pesca para 
subsistencia. Sus cultivos principales son la yuca, con la que hacen una especie 
de tamal alargado envuelto en hojas de plátano, llamados “sasales”, también 
cultivan frijoles y maíz, del cual elaboran comidas, bebidas alimenticias y 
embriagantes. También practican la cría de animales domésticos. Se dedican 
en menor escala a la extracción de la resina del árbol de liquidámbar, a la 
producción artesanal y a lavado de oro. Los Pech en Dulce Nombre de Culmí, 
están en las comunidades de Vallecito, Pueblo Nuevo, Subirana, Agua Zarca, 
Culuco, Jocomico y Pisijire  

Para el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, su riqueza natural es muy 
importante, la parte que le corresponde geográficamente de la Biósfera del Rio 
Plátano, es muy importante como fuente de agua, tiene una extensa variedad 
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de especies de fauna y flora, esto constituye un nicho de oportunidades en 
materia de turismo ecológico, actividad que se está desarrollando a través de la 
Ruta Ecológica de Kao Kamasa, “casas Blancas” en lengua Pech. 

Dulce Nombre de Culmí, no tiene Casa de la Cultura, sin embargo, la cultura 
se manifiesta a través de expresiones artísticas de estudiantes de los colegios y 
de jóvenes que voluntariamente se reúnen para conformar cuadros de danza y 
teatro, existen dibujantes y pintores, como también grupos musicales de 
cuerda y marimba, la gastronomía esta basada en los platos típicos 
tradicionales de Olancho, como el tapado olanchano, gallina en arroz de maíz, 
sopas de frijoles con carne salada, platos a base de yuca y guineo verde, en 
relación a comida típica tradicional del municipio esta el sasal, que es propia 
de la comunidad Pech, pero que también se consume y comercializa en los 
municipios de Catacamas y Juticalpa. 
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PROBLEMATIZACIÓN  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   Las autoridades y organizaciones de desarrollo 
   trabajan de manera aislada y la cultura no se 
   valora o visualiza como fuente de desarrollo 
   municipal 
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Existe bajo compromiso de las instituciones para generar espacios de 
articulación que permita abordar la problemática de Dulce Nombre de Culmí 
de manera unificada, lo que genera algunas veces duplicación de esfuerzos 
técnicos y económicos. 
 
Dulce Nombre de Culmí tiene una riqueza natural y cultural muy importante 
para la región, sin embardo la municipalidad no ha podido explotar estos 
recursos por los bajos ingresos de la municipalidad, dada la situación 
económica de la población, poco dinamismo del comercio y la evasión fiscal 
por la tala ilegal del bosque. 
 
Los actores culturales realizan sus actividades con recursos propios y estén en 
abandono en asistencia técnica y financiera que contribuya a mejorar su 
calidad productiva. 
 
La Comunidad Pech, se encuentra desvinculada de procesos de desarrollo, 
aunque la municipalidad y otras organizaciones buscan recursos, pero son 
asistencialistas y no generadores de desarrollo. 
 
 
 

 
 
Las oportunidades de desarrollo social y económico de Culmí son limitadas, 
dada a los bajos ingresos de la comuna, la tala ilegal del bosque que no genera 
ingreso fiscal. 
 
Los actores culturales tienen poca o ninguna oportunidad de que sus 
productos mejoren en su calidad y se conviertan como oportunidad de 
generar ingresos económicos.  
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MARCO ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ser un municipio que usa adecuadamente sus recursos 
naturales y culturales como plataforma de desarrollo 
municipal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Somos un municipio rico en recursos naturales y 
culturales, donde valoramos y fortalecemos nuestra 
cultura para ser un municipio próspero. 
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PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI 

 

AREA ESTRATEGICA: CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL OBJETIVO: Valorar y fortalecer el Patrimonio 
Cultural de Dulce Nombre de Culmí 

Acciones estratégicas Actividades Institucionalidad 

Cronograma 

5 AÑOS Trimestre Año 
2011 

Trimestre Año 
2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Inventariar y documentar el patrimonio 
cultural de Dulce Nombre de Culmí 

Convocatoria por parte de la 
municipalidad, Consejo Local de Cultura y 
Sociedad Civil Organizada, para abordar el 
tema del inventario y documentación del 
patrimonio cultural del municipio.  

Municipalidad, 
sociedad cultural, 
consejo Local de 
Cultura, 
Antropología e 
Historia  

                  

  
Gestión con el Consejo regional de 
Cultura,.                      

  

Documentación con mapeo, fotos, 
documentos históricos, testimonios, entre 
otros.                     

  

Vinculamiento con turismo para la 
preservación y explotación adecuada de 
los sitios patrimoniales.                      
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AREA ESTRATEGICA: ARTES ESCENICAS Y VISUALES 
OBJETIVO: Fortalecer la capacidades técnicas de 
los artistas vinculadas a las artes escenicas y 
visuales de Campamento 

Acciones estratégicas Actividades Institucionalidad 

Cronograma 

Recursos 
Trimestre Año 

2011 
Trimestre Año 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Convocar por parte del  Consejo Local de Cultura a los 
artistas para lograr acuerdos y compromisos en 
elaboración y desarrollo de Programa de 
Fortalecimiento de las artes escénicas y visuales 

Reunión convocada por el Consejo Local de Cultura 
para el logro de acuerdos y compromisos para 
elaboración de programa de fortalecimiento de las 
artes escénicas y visuales 

Municipalidad, 
Sociedad Cultural, 
Consejo Local de 
Cultura. 

                  
  Gestión ante el Consejo Regional de Cultura, 

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, para 
asistencia técnica y financiera según el programa de 
Fortalecimiento de las artes. 

                    

  

Desarrollo de programa de fortalecimiento 
artístico, con ferias artísticas, festivales, concursos, 
talleres.                     
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AREA ESTRATEGICA: INDUSTRIAS CREATIVAS CULTURALES 
OBJETIVO:  Identificar y fortalecer las industrias 
creativas  culturales de campamento 

Acciones estratégicas   Institucionalidad 

Cronograma 

5 AÑOS Año 2011 Año 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Convocar por parte del  Consejo Local de Cultura a los 
artistas para lograr acuerdos y compromisos en 
elaboración y desarrollo de Programa de 
Fortalecimiento de las Industrias Creativas Culturales 
del Municipio 

Convocatoria por parte del Consejo Local de 
Cultura y municipalidad, para una reunión de 
actores culturales vinculadas a micro 
emprendimientos culturales para logro de acuerdos 
y compromisos 

Municipalidad, 
Sociedad Cultural, 
Consejo Local de 
Cultura. 

                  

  

Conformación de equipo multidisciplinario con 
participación de la alcaldía, quienes elaborarán 
programa de fortalecimiento a las industrias 
creativas de Campamento 

                    

  

Gestión ante el Consejo Regional de Cultura, 
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, para 
asistencia técnica y financiera según el programa de 
Fortalecimiento de las Industrias Creativas 
Culturales de Dulce Nombre de Culmí. 
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AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO A LA CREATIVIDAD 
OBJETIVO: Motivar y fomentar las expresiones 
artísticas y culturales del municipio de Campamento 

Acciones estratégicas Actividades Institucionalidad 

Cronograma 

5 AÑOS Año 2011  Año 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Convocar por parte del  Consejo Local de Cultura a los 
actores culturales del municipio para lograr acuerdos y 
compromisos en elaboración y desarrollo de Programa 
de Fortalecimiento de las Industrias Creativas 
Culturales, Artistas, Estudiantes, personas interesadas 
en recibir talleres de creatividad. 

Convocatoria por parte del Consejo Local de 
Cultura a personas vinculadas al arte para 
conformación de equipo multidisciplinario en las 
artes, para la elaboración de programa de talleres 
de creatividad. 

Municipalidad, 
Sociedad Cultural, 
Consejo Local de 
Cultura. 

                  
Habilitar espacios físicos para el desarrollo de los 
talleres 

Gestión para conseguir espacios físicos para el 
desarrollo de los talleres. 

 Municipalidad, 

Sociedad Cultural, 
Consejo Local de 
Cultura.                   

Elaborar  programa, gestión de recursos y desarrollo de 
actividades de promoción de la creatividad artística 

Gestión ante el Consejo Regional de Cultura, 
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, para 
asistencia técnica y financiera según el programa de 
Fortalecimiento de las Industrias Creativas 
Culturales de Dulce Nombre de Culmí. 

 Municipalidad, 

Sociedad Cultural, 
Consejo Local de 
Cultura. 
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AREA ESTRATEGICA: MESA INTERSECTORIUAL DE CULTURA 
.OBJETIVO: Promover  la participación intersectorial 
para apoyo a la cultura de Campamento 

Acciones estratégicas Actividades Institucionalidad 

Cronograma 

5 AÑOS Año 2011 Año 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Organizar la Mesa Intersectorial de Cultura de Dulce 
Nombre de Culmí 

Convocatoria por parte del  Señor Alcalde y Consejo 
Local de Cultura a la Sociedad Civil Organizada, e 

Municipalidad, 
Sociedad Cultural, 
Consejo Local de 
Cultura.                   

  

Desarrollo de sesiones periódicas de la Mesa 
Intersectorial de Cultura                     
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METODOLOGÍA  

 

 

La Metodología aplicada en el Taller de Formulación de la Agenda Cultural de 

Campamento, ha sido desarrollada para facilitar un proceso metodológico 

ordenado y coherente que permita la formulación de la Agenda Municipal, 

como insumo para la formulación de las estratégicas regionales de cultura y 

que siente las bases de una política pública cultural de Honduras.  

Las técnicas aplicadas: 

– Sesiones plenarias,  

– Mesas sectoriales y temáticas.  

– Las sesiones plenarias, incluyendo la reflexión colectiva de los 

trabajos elaborados por  las mesas y busca construir el consenso 

en aspectos conceptuales, áreas temáticas, líneas estratégicas y 

líneas de acciones. 

Se formaron mesas temáticas de acuerdo a las representaciones de las 

áreas que participaron en el taller, las que alimentaron el proceso de 

construcción de los temas abordados en cada mesa.  

Cada grupo contó con un/a moderador/a, un relator/a o secretario/a 

que se seleccionará entre las personas integrantes de las mesas para 

presentar los resultados del grupo en plenaria. 

 

1. Análisis del Contexto Cultural del Municipio 

2. Análisis de los Involucrados 
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3. Marco Conceptual de Cultura y Desarrollo 

4. Análisis de la Problemática 

5. Definición del Problema 

6. Causas y efectos 

7. Plan Estratégico – Visión, Misión, Valores y Principios 

8. Plan Operativo –  

Definición de Áreas,  

Acciones Estratégicas,  

Actividades,  

Responsables y  

Cronograma 
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PARTICIPANTES 

 

 

 

 

Participante Institución teléfono 

Nilson Omar Flores Consejo Local de Cultura 9872-1835 

Carmen Coello Consejo Local de Cultura 9488-1540 

Domitila Castillo Consejo Local de Cultura 9758-8802 

Elvin Padilla Consejo Local de Cultura 2757-1352 

Anabel Padilla Guzmán Consejo Local de Cultura 9810-9453 

Cintia. M. Morales Consejo Local de Cultura 9488-1540 

Carlos Hernández Consejo Local de Cultura 2789-4238 

Yoni Tejada Consejo Local de Cultura 9579-5750 

Edwin Anariva Grupo Cultural 9893-2136 

Arlin Cerrato Grupo Cultural 9414-9329 

Hna. Olga Ochoa Iglesia Católica 9924-9502 

Martin  Rubí Periodísta 9718-2009 

Rita Chaver Maldonado Alcaldesa 9804-3315 

Keyli Juárez Sierra Municipalidad 9464-9297 

Porfirio López Municipalidad 9464-9259 

Andy Banegas Municipalidad 9772-0240 

Ambrocio Licona Regidor Municipal 9871-4430 

Herminio Zelaya Sociedad Civil 9742-7968 

Lucinda Guzmán Sociedad Civil 2757-1352 

Oscar Paguada Sociedad Civil 9839-0525 

Neyla Castro Marcia Sociedad Civil 3317-2854 

Dany Francisco Sociedad Civil 9959-3720 

Rubén Benitez Sociedad Civil 9882-1070 

Arlín Cerrato Sociedad Civil  

Walter Herrera Comunicador Social 9561-6768 

Carlos Alvarado Productor de Café  

Juana Francisca López Productora de Café 2757-4276 


