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EXECUTIVE SUMMARY
The Government of Honduras, presents the "report: State of conservation of the site of heritage
world: reservation of the man and the el Rio Platano Biosphere", in relation to the main actions
carried out during the year 2015, in the implementation of the recommendations made by the
World Heritage Committee at the 39 meeting held in Bonn, Germany in June 2015 the Decision 39
COM 7A.20.
The implementation of the actions, have been developed through the National Institute of
conservation and forestry development, Protected Areas and wildlife (ICF), with the coordination
and complementarity of the institutions members of the Ad Hoc Technical Committee (inter
institutional organization that maintains the responsibility to manage the world heritage site:
reserve of the man and the biosphere River banana (RHBRP), through Executive decree PCM-0102011 and executive decree PCM-006-2013) (, the latter enlarges the area of influence of the
Committee, to other surrounding areas to the biosphere reserve and others that are declared
interest in the country) and through the implementation of the international assistance IA-2741
"studies for the redefinition of boundaries of the Reserva de la Biosfera de Río Platano”.
The report indicates the progress made in the framework of priority actions for the fulfilment of
the objectives of the reserve of the man and of the Rio Platano Biosphere as protected area and
Archaeological Park at national level, site of world heritage and part of the global biosphere
reserves network and to follow up on the recommendations of the World Heritage Committee.
In relation to the recommendations made by the World Heritage Committee by decision 39 COM
7ª.20, the National Institute for the conservation and development forest Areas protected and life
wild ICF as an administrator of the site of heritage and in representation of the State of Honduras,
accepts the recommendations issued and manifest them is also a concern at the country level and
that targeted specific efforts are being made to strengthen technical management of heritage site
administrative through the improvement and immediate response to environmental complaints
and illegal activities in conjunction with the competent institutions, management of financial
resources to ensure greater institutional capabilities and logistical presence and mathematics,
institutional approaches in areas of influence to ensure the realization of environmental measures
reduce the impacts of large projects Patuca III, as well as other actions presentation to the
integrated management of natural resources and governance of the territories according to their
objectives
The implementation of actions is part of the realization of the following:
Completion of processes under the technical and financial assistance provided by UNESCO for
studies oriented to the redefinition of boundaries of the site's heritage World Natural No. 196,
continuity of the process of titling indigenous peoples in the cultural area, forest areas allocation
processes to regulate the exploitation of wood through community forestry, launch and
implementation of the system of monitoring (SIMONI) integral, systematic monitoring of changes
(over flights, multi-temporal analysis of land use and coverage), strategic partnerships for project
implementation and management of new projects in the area, among others.
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The report in addition to inform government efforts to ensure the fulfilment of the commitments
made with the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,
seeks to submit for consideration by the World Heritage Committee at its 40 meeting, the results
and conclusions of the process carried out in relation to the existing problems in the boundaries of
the world heritage site.
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Context of world heritage site-General: reservation of man and the Rio
Platano Biosphere.
The Man and the Rio Platano Biosphere Reserve is one of the most important protected areas in
the Mesoamerican Biological Corridor and the greater importance and size in the Republic of
Honduras. It was created in the year of 1980, by Decree No. 977-80 and extended its boundaries in
the year of 1997, by Decree No.170-97; occupies a vast area of 832,338.963 ha, which represents
approximately 7.3% of the national territory.
In 1982 the UNESCO through the World Heritage Committee and at the request of our country,
awarded him the reserve, the category of world heritage site of humanity with the identification
No. 196, its diverse eco regions terrestrial, marine and cultural composition and their
anthropological wealth, also belongs to the world network of biosphere reserves.
At the country level to date, due to a lack of clarity on the limits of the heritage site, handling and
management was conducted throughout the territory corresponding to the protected area
declared at the national level and to the reserve of the man and the Rio Platano Biosphere,
international.
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Map 1. Site of World Heritage No. 196 in the context of the national territory and the national boundaries of
the reserve of the man and the biosphere of the river Platan o.

The total area of the man and the Rio Platano Biosphere Reserve, includes land and sea areas that
has jurisdiction within 3 departments in the country according to their location and extent.

Cuadro 1. Distribution of area by municipality
Departamento

Municipio

Área (has).

Porcentaje (%)

Área Terrestre
Colón

Iriona

194,999.603

23.43

Gracias a Dios

Brus Laguna

321,234.82

38.59

Olancho

Wampusirpi
Juan Francisco Bulnes
Dulce Nombre de Culmí

91,802.62
55,622.99
117,218.91

11.02
6.68
14.08

51,460.01

6.18

832,338.963

100

Área Marítima
Gracias a Dios
Total

Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes

The area of influence is defined by the communities of the municipalities of Ahuas and
Wampusirpi seated in the eastern margin of the Patuca River, to the North with the Caribbean
Sea, being the municipality of Brus Laguna the limit, to the West with the municipalities of Iriona
and Juan Francisco Bulnes and the South with the Tawahka Asangn biosphere reservei.

7

Review State of conservation, February 2016. Implementation Decision 39 COM 7.
The implementation of activities of management and administration of the area, are led by the
National Institute of conservation and forestry development, Protected Areas and wildlife (ICF),
being responsible for the administration of forest resources, protected areas and wildlife, through
the regional offices act biosphere of the river banana and 4 local offices, throughout the territory
of the biosphere reserve supported by organizations not national and international governmental,
cooperative projects and other government institutions with power in the area.

1. Surface Analysis and Boundaries
1.1 Rio Platano Biosphere Reserve historical boundaries and surface changes
1. Rio Plátano was declared as a protected area by the State of Honduras in the year 1980, by
Legislative Decree No. 976-80, with a national management category as Man and Biosphere
Reserve with an area of 480,899.39 hectares, including a Core Zone of 290,093.68 hectares
and a buffer zone with 190,805.71 hectares; also in the year 1980, Río Plátano had an
international recognition as a Man and Biosphere Reserve by the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) through the Man and the Biosphere
Programme.
2. In 1982, the UNESCO World Heritage Committee inscribed Río Plátano in the List of World
Heritage Sites as a Natural Heritage Site. According to the existing documentation and as
found in the UNESCO website, the area of the property inscribed is of 350,000 hectares with a
buffer zone of 150,000 hectares, as presented in a map scale 1: 200,000 representing the area
of the reserve nominated for World Heritage property (see Map 2).
3. By Legislative Decree No. 170-97, the State of Honduras modified the boundaries of the
Reserve; the modification involves the extent of its boundaries, based on this expansion the
Reserve currently has a total area of 832,330.122 hectares, including three management
zones: core area, buffer zone and cultural area, corresponding to an area of 210,734.24,
197,421.45 and 424,174.43 hectares respectively.
The increment of the surface and the creation of new zoning in Río Plátano responded to the
appearing threats in the area, such as the advancement of agricultural frontier, product of
disorganized colonization and as in consideration of the social, economic, legal and
institutional conditions after 17 years since its creation, in order for the State to facilitate the
accomplishment of heritage protection and public welfare; as well as to rescue the present
cultural values in the territory of 4 existing ethnic groups.
Table 1. Surface of the RPMBR and its historical changes
Boundaries

Hectares

Year

Declaratory/Nomination

Core Zone

290,093.68

1980

Decree 977-80

Buffer Zone

190,805.71

Decree 977-80

Total

480,899.39

Decree 977-80
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Man and Biosphere Reserve

800,000.00

1980

UNESCO

World Heritage Site

350,000.00

1982

Decision CONF 015 VIII.20

World Heritage Site BufferZone

150,000.00

Decision CONF 015 VIII.20

Total

500,000.00

Decision CONF 015 VIII.20

Core Zone

210,734.24

Buffer Zone

197,421.45

Decreto 170-97

Cultural Zone

424,174.43

Decreto 170-97

Total

832,330.12

Decreto 170-97

1997

Decreto 170-97

Map 2. Property inscribed as World Heritage in 1982, scale 1:200,000

2. Social Economical Characteristics
2.1 Population
Honduras is among the countries of the Americas Latin that has highest number of population
growth, the RHBRP estimates a current population of 70,000 inhabitants in 120 towns, villages and
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hamlets within the RHBRP and 60 villages in the area of influence of the same. 35% of this
population lives in the municipality of Dulce Nombre de Culmí and 26% in Iriona and the rest is
distributed in the municipalities of the cultural area, with a higher percentage in Brus Laguna and a
lower population density in the municipality of Wampusirpi.
One of the particularities of the reserve is cultural diversity therein contained, to find settlements
of indigenous peoples, approximately 52% of the population is ladina (mestizo), 43% Miskito, the
3% Honduran descent (garifunas), 1% Pech and 1% Tawahka (AFE-COHDEFOR, 2005).

Ilustración 1. Niña
Garífuna (Plaplaya)

Ilustración 2.
Fotocaptura de
Ilustración 4. Casa típica Miskita (Bill Almuk)
jaguar, 20112.2
(El
Organization
venado, Iriona,
Local organizations areColón)Ilustración
mentioned: federations indigenous, such as Moskitia Asla Takanka
(MASTA) belonging to the
Miskitos,
Fraternal black organization of Honduras (OFRANEH) belongs
3. Niña
Garífuna
to Afro-descendant Hondurans,
Pech
(Plaplaya)tribes Federation (FETRIP), belongs to the Pech ethnic group
and Tawahka indigenous Federation of Honduras (FITH) belongs to the Tawahkas; Churches,
together with water, women organizing, patronages, cooperative forestry and agroforestry,
Association of farmers, advisory councils, community banks, disabled divers, group of craftsmen,
fishermen Association, Cajas Rurales, committees of Local development, indigenous Territorial
Council, etc..

Within the governmental and non-governmental organizations are: armed forces of Honduras
(FFAA), Secretary of education (address district and educational centers), Ministry of health, heart
project, preventive police, merchant marine, ICF and its projects: project of Territorial Planning
and protection of the environment in banana River (PROTEP), project conservation of the
biodiversity and local development in the Mesoamerican Biological Corridor; Council of teachers,
Juzgado de Paz, Registro Nacional de las Personas (RNP), Committee of Mennonite action (CASM),
Institute for co-operation and self-development (ICADE), General Directorate of fisheries
(DIGEPESCA), Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), Organization for community development
(ODECO), environmental pact, Honduran Red Cross, etc..

2.3 Health
Currently in the area 9 health centers with doctors assigned (CESAMO), 35 (CESAR), rural health
centers 2 community hospitals, 2 private hospitals, 5 maternal and child Centre, 2 clinics, support
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of Cuban doctors, 6 groups of volunteers from the village and 2 voluntary local groups called
JUCUS. In addition to these centers, is located in the area offices of the Directorate of health.
In most of the communities covered by the national health system, there is only a CESAR attended
only by an auxiliary nurse, and for that reason the private hospitals and community hospitals in
the area are of great importance. Throughout the country one of the biggest problems found in
health centers is the shortage of medicines, which leads to the families to buy prescription drugs
with their own resources. On the other hand, the low accessibility and makes it difficult for the
population to receive medical attention required.

2.4 Education
Access to educational centers varies between municipalities; most of the communities in six
municipalities have primary schools, with the exception of some communities where children
travel to neighbouring communities to take classes.
In addition to the traditional programs implemented by the Ministry of education, there are other
alternative basic education programmes with the aim of providing young people and adults a
space to meet their development needs. These include: the Honduran Institute of education by
radio (IHER), program EDUCATODOS, system of secondary education (ISEMED), Tutorial learning
system (SAT), the Francisco Morazán National Pedagogical University and the National University
of agriculture (a) with the program of biological education (PEB) conducted by the National
University of agriculture (a), according to Ministry of education (2010).

2.5 Economic Activities
For the ladina-mestiza community of Río Plátano, livestock is the most profitable productive
activity since sold with the markets of San Pedro Sula and La Ceiba. This activity includes the
breeding of cattle, horses, pigs and poultry. Based on logging, agriculture touches for the
cultivation of commercial products such as: coffee. The extraction of wood through agro-forestry
cooperatives and hunting, fishing at small scales.
The Miskitos: They are farmers, also used the technique of slash and reuse of Guamiles for their
crops of manioc, banana, plantain, rice, beans, cocoa, corn, Hunt and fish, but they also raise
chickens and ducks to have fresh meat which is always in short supply on the North Coast; Some
breed cattle in the savannas and in the margins of rivers, which includes in addition to Creole
cattle, species improved as Brahman and water buffalo. Also the restaurant industry generates
employment to about 700 men Miskitos who work as divers and boatmen (Cayuqueros), some of
the inhabitants are dedicated to the cultivation, processing and marketing of the cocoa bar
through the Kao Bu Khaya cocoa Association, supported by PRONADEL through FUNDER mainly in
communities which belong to the municipality of Wampusirpi and others to the use of wood by
agroforestry cooperatives.
The Garífunas: They are eminently fishermen, craft or employees on board commercial fishing
vessels working in the Bay of Islands, complementing its economic activity with the horticulture
based on logging and slash, especially for the cultivation of cassava, likewise, are dedicated to the
extraction of firewood, Manacá to make the roof of their homes, gathering of wild fruits, herbal,
taking advantage of different species of the forest as the Yagua, for housing construction. They
also engage on a smaller scale in the use of wildlife as cusucos, agoutis and pacas, iguanas.
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The Tawahka in the RHBRP are dedicated to the farming of cassava, sweet potatoes, beans,
banana, taro, corn, rice and cocoa, the latter as the most important product in their economy; also
engaged in the rearing of pigs, fishing, hunting, gathering of some fruits of the season as the
pejibaye, cayucos construction, handicrafts made from and are employed as wages as launderers
of gold on the banks of the Patuca River. A small portion of the population mainly in the
community Krausirpi Tawahka dedicates itself to the development of handicrafts and food
processing (cocoa and mass) as added value for a better economic performance.
The Pechmost are dedicated to wash gold; but depend mainly on logging and slash, hunting and
fishing for subsistence agriculture. The Pech cultured the same products as the Miskitos, but unlike
these, emphasize more corn. They raise chickens, ducks and some residents have won. However,
the breeding of domestic animals play one minor role in the livelihoods of the Pech and the
majority of fresh meat is obtained through fishing and hunting. Tourism has motivated the
community of Las Marias to dabble in the business of providing services to visitors, and have
received the support of MOPAWI developing experiences, as well as other institutions. (MOPAWI,
2002).
An important point out fact is the presence of archaeological remains that is unprotected and not
performed studies throughout many misquitas communities.

3. Biophisical Charasteritics
3.1 Biological Charasteristics
3.1.1 Communities and species of Flora.
The studies that have been conducted on the flora of the RHBRP subscribe to partial inventories of
certain ecosystems, and in some cases studies in areas close to the three protected areas (Patuca
National Park, biosphere reserve Tawahka Asangni and reserve of men and the Rio Platano
Biosphere) within which we mention the followings:
Flora of the Diagnostics report environmental of the RHBRP. Study on plants of lowland,
identifying 586 113 families’ plant species. This represents around 10% of the national flora; of
these, 23 are new reports for the flora of Honduras. The list of plants that resulted from the study
are herbaceous, shrub and tree species (MOPAWI, TNC, AFE-COHDEFOR, UNAH. 2002).
Research conducted in 1997 in the protected Area by Paul House for his doctoral thesis and whose
results were published in the book entitled MAYANGNA PANAN BASNI, "Medicinal plants of the
Tawahka people", illustrates and makes description of 108 species of medicinal plants in 54
families collected in seven different habitat: 1) gardens, 2) rivers and streams, 3) Guamiles, 4) the
river beaches ((, 5) forests, 6) surrounding the houses and 7) epiphytes, document containing the
name of each plant in Tawahka, Miskito, and Spanish; the description of each plant; usable part;
medicinal uses and its preparation. The work was written in conjunction with twelve elders of
communities Tawahkas of Krausirpi and Krautara in the municipality of Wampusirpi.
The study by Nelson Zamora between 1997 and the year 2000, within the framework of the CATIE
project / transforms, were made an inventory in the localities of Kakaopauni, Alatis, Brans and
Mocorón, located on the banks of the rivers Rus Rus, Mocorón, Sulakiamp and Layasicsa. Although

12

Review State of conservation, February 2016. Implementation Decision 39 COM 7.
the area of study of the floristic inventory is not within the area corresponding to the reservation,
the ecosystems in which the study was carried out are present and it is next to this.
Zamora N. (2000), describes 150 tree species distributed in 45 families a list of 192 species and
presents 12 species such as new records for the flora of Honduras, the majority of southern origin.
These species are: Rollinia pittieri. (Annonaceae), Goupia glabra (Celastraceae), Amanoa
guianensis
(Euphorbiaceae),
Gymnanthes
riparia
(Euphorbiaceae),
Hymenolobium
mesoamericanum (Fabaceae/Papilionoideae), Balizia elegans (Fabaceae/mimosoideae),
Stryphnodendron microstachyum (Fabaceae/mimosoideae), Garea kuntiana (Meliaceae), Maquira
costaricana (Moraceae), Chimarrhis parviflora (Rubiaceae), Ouratea valerii (Ochnaceae y Cristiana
africana (Tiliaceae). In this region of the Moskitia, the presence of some species like Parkia
pendula, Goupia grabra, African Christian, Balizia elegans with quite isolated populations in terms
of geographical distribution, constitute floristic indicators that reflect the diversity of plants in the
region is very interesting and certainly includes other new features which justifies more botanical
explorations.
3.1.2 Communities and species of Fauna
Through studies (Cruz et al 2002) the area has
obtained information from 130 species of mammals in
the lowlands of the RHBRP (approximately 67% of the
mammals registered in Honduras, excluding marine
mammals) and it is assumed that in these areas of the
reserve are 71 species of the 100 species of bats
recorded nationwide. There are 11 of 12 orders of
mammals that are distributed in the country, up to the
moment there have been no order soricomorpha
(shrews) and two families Canidae (coyotes and gray
Fox), Thryteridae (bat with disks).

Ilustración 5.
Fotocaptura de jaguar, 2011 (El venado, Iriona, Colón)

75 species of reptiles which constitute 36% of the
total reported and of these, only two species have been collected in the Moskitia and the RHBRP:
Green basilisk (Basiliscus plumifrons) and oxybelis (Oxybelis brevirostris). Another interesting
Ilustración
6. Neonatos
tortuga
record is that of the lizard species Chameleon (Polychrus
gutturosos)
in the onlyde
country
heBaula
had ó
7 filos (Plaplaya,
Francisco
found in Guaymas, Yoro, about 50 or 60 years ago and was captured
a copy inJuan
the banana
River
(TNC, AFE-COHDEFOR, UNAH. 2002).
Bulnes)Ilustración 7.

Fotocaptura de jaguar, 2011 (El venado,

Reptiles considered by the ICF as threatened and endangered species in Honduras, only seven are
Iriona,
Colón) coriacea),
reported for the Moskitia: are four species of sea turtles: Leatherback
(Dermochelys
Loggerhead (Caretta caretta), green sea turtle (Chelonia mydas) and hawksbill (Eretmochelys
imbricata), two species of crocodiles: lizard (Crocodylus acutus) and Cayman (Cayman crocodilus)
and the Green iguana (Iguana iguana)).
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Ilustración 9. Tepemechín, 2014 (Río Wampú.
Dulce Nombre de Culmí)
Ilustración 8. Neonatos de tortuga Baula ó 7 filos
(Plaplaya, Juan Francisco Bulnes)

The diversity of freshwater and estuarine in the RHBRP fish is close to 70% of the total number of
fish listed in the country (with the explanation that the total number of freshwater fish varies to
include or not species of estuarine fish.) This 70% around 30 species are new records for the
RHBRP; and only two species are considered threatened at the national level by the ICF: Cuyamel
(Joturus pichardi) and the Tepemechin (Labridens monticola), being the only River in Honduras
that still holds populations of large size appropriate to enable the survival of the Cuyamel fish the
Rio Platano.
412 species of birds observed in the low and high lands of the RHBRP, which represent
approximately 60% of the total number of birds of Honduras are also reported. Some 68 species
(17%) are aquatic or coastal, 21% migratory; another 21% are considered as rare to observe and
are included in appendices II of CITES, five of them are in the Appendix I: jabiru (Jabiru mycteria),
Harpy Eagle (Harpia harpyja), guara red (Ara macao), green guara (Ara ambiguus) and yellow neck
Perot (Amazona ochrocephala auropalliata).
En
E

3.1.3 New reports of the species in the reserve
During the month of November 2014 and March 2015, two new species of birds were reported for
the reserve and one of them is a new record for the country, the new species are Procnias
tricarinculatus (Bellbird) and Capsiempies saffron (yellow Flycatcher).

Ilustración 10. Capsiempies saffron (yellow Flycatcher) 1st
record for Honduras, middle of the Wampu River basin,
buffer zone South of the reserve of the man and the Rio
Platano Biosphere. (See Annex 18)
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In the lowlands of the RHBRP total 721 vertebrate species; i.e. 54% of a total of 1,337 registered to
Honduras until August of the year 2000.

3.2 Ecosistems
3.2.1 Classification of areas of life
Ecosystem classification system most widely used in Honduras, to date, has been the Holdridge
Life zones (1962). This system is based on precipitation and temperature averages to define
geographical areas.
Based on this classification, the reservation corresponds to a large percentage to the tropical and
very humid subtropical humid forest; the minimum and maximum annual rainfall is 2,000 to 4,000
mm, occurring most of the rainfall between the months of May and November, which is the time
in which the tropical air overlooking the RHBRP. The dry season occurs between February and
April, under the influence of the trade winds from the Northeast. The average annual temperature
is 23 ° c. The natural landscapes of the RHBRP correspond to three major categories: coastal plains
(< 150 masl) high mountainous terrain of (150 to 600 masl) and mountains can be delivereds (>
600 msnm).
The coastline contains a labyrinth of lagoons, channels and mouths with long stretches of sandy
beaches. To the South of the coast, between Patuca bar and Brus Laguna swamps stretching and
around Brus and Ibans lagoons, mangrove areas are still. To the South and interior of the RHBRP,
the terrain is more rugged and orography is dominated by hills and mountains. Baltimore
Mountain reaches more than 1,000 meters above sea level at the height of the peak; mountainous
land with hills and rocky topography cover births and watersheds of the rivers Paulaya, banana,
Wampu and Patuca, South of the RHBRP in the area buffer is the tip of Stone Mountain the highest
point with more than 1400 meters.
The hardwood forest cover the reserve with a predominant layer of very mature trees up to 35
metres in height. Species such as mahogany (Swietenia macrophylla), cedar (Cedrella odorata),
laurel (Cordia alliodora) and other woods of color are scattered in those areas where there has
been no forestry. In the area with altitudes of approximately 600 meters above sea level, is very
wet tropical forest, composed of broad-leaved trees with a great diversity of life forms. The wood
Gallery forests are found on the banks of the rivers, far from any human settlement; the marshy
forests exist in alluvial and flood-prone land near the coast; Wetlands cover northeast of coastal
strips and patches of mangroves survive in specific places on the banks of the lagoons of Brus and
Ibans and on the banks of the canals; on the other hand, the Highland pine forests have a
considerable surface (6,000 has approximately)).
The reserve maintains a diverse and rich set of neotropical life, among which are many mammals
and birds, species in danger of extinction or reduced in other parts of Central America. Important
indicator species such as the Harpy Eagle (Harpia harpyja), the jaguar (Panthera onca) and the
jaguia (Tayassu peccary) which show that the reserve is still very rich in biodiversity and in some
parts of it remains intact fauna and flora.
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3.2.2 Classification of plant ecosystems
According to the classification of plant ecosystems of Honduras (Mejía, Ordonez and House, 2002),
presented 28 terrestrial ecosystems in the RHBRP. Which are detailed in table 2.

Cuadro 2. Ecosystem vegetables present in the RHBRP.
ECOSISTEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Evergreen tropical forest lowland Broadleaf, well drained
Forest of mangroves in the Caribbean on silty substrate
Semi deciduous forest broadleaf palms of lowlands,
moderately intervened
Swampy lowland broadleaf semi deciduous tropical
forest, well drained
Aciculifoliado of lowlands, moderately drained seasonal
evergreen tropical forest
Seasonal Evergreen Broadleaf, submontane rainforest
Tropical Evergreen seasonal lowland Broadleaf, well
drained
Tropical Evergreen seasonal lowland, karst hills undulating
broadleaf
Seasonal Evergreen lower montane broadleaf tropical
forest
Swampy lowland Broadleaf, Palm-dominated seasonal
evergreen tropical forest
Mixed seasonal lowland evergreen tropical forest,
moderately drained
Alluvial Broadleaf evergreen tropical forest
Tropical Evergreen lowland Broadleaf, moderately drained
Evergreen lower montane broadleaf tropical forest
Evergreen broadleaf swamp lowlands, permanently
flooded tropical forest
Tropical Evergreen Broadleaf, submontane forest
Fresh water swamp reeds
Dune and tropical beach with sparse vegetation
Open estuary of the Caribbean
Coastal lagoon of fresh water of the Caribbean
Lake or coastal brackish water of the Caribbean channel

AREA HN
(Has)
415.352
32.788
4.044

En RHBRP

%

301,766
1,364
138

72.65
4.16
3.41

16.512

11,616

70.35

9.277

1,566

16.88

138.151
63.877

566
51,371

0,41
80.42

95.107

1,144

1.20

51.088

21,594

42.26

29.551

2,060

6.97

48.092

9,257

19.24

109.901
217.724
88.308
73.673

31,146
94 364
6,384
17,836

28.34
43.34
7.22
24.20

286.687
7.715
6.638
5.234
15.336
118.679

106,281
5,674
2,344
1,714
5,211
17,976

37.07
73.54
35.31
32.74
33.98
15.14

22
23

River's lower basin of the Caribbean
High straw with trees deciduous Evergreen or palms,
flooded savanna

46.799
20.769

895
844

1.91
4.06

24

Short straw Savannah inundated, with trees
aciculifoliados
Savannah short straw with trees aciculifoliados

241.368

170,994

70.84

301.541

17.806

5.90

25
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26
27
28

Short straw Savannah, flooded, with evergreen
broadleaved trees
Farming System
Coastal tropical vegetation on soils very recent,
moderately drained

33.384

7,696

23.05

6.179.707
53.845

1,089

2.02

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistema Vegétales de Honduras. (Mejía, Ordoñez y House, 2002).

Ilustración 11. Evergreen tropical forest hardwood of
lowlands, well drained (Cerro Chachahuate), 2015.

Ilustración 12. Short straw Savannah inundated, with
aciculifoliados trees, 2015.
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Actions implemented in the reserve of the biosphere of river banana
heritage site World No. 196 in the framework of the recommendations of
the World Heritage Committee. Decision: 39 COM 7A. 20 February 2015
period to February 2016.
In the 39 meeting of the World Heritage Committee of UNESCO. held in Bonn, Germany, from 28
June to 08 July 2015, extended the Decision 39 COM 7A.20 for Natural World Heritage site:
reserve of the man and the biosphere of the banana River, for this reason, the State of Honduras,
presents the main actions implemented in response to the recommendations which the UNESCO
has submitted in order to ensure the conservation of the heritage site.

Decision 39 COM 7A.20
Paragraph 4, the Committee adopts the status of conservation desired to remove the site from
the list of world heritage in danger (DSOCR) submitted by Honduras, but says that it should be
reviewed, and if necessary supplemented by additional indicators once the limits of the site will
have clarified.

Actions of the Government of Honduras:
Progress in the implementation of actions oriented to meet the indicators established for the
property's world heritage site Río Plátano. Some of the actions that have been developed are
as follows:
1. A report on record historical and current on detection of wild felines has been developed
in the protected area and heritage site (see Appendix 1.);
2. An eviction took place in the North of the core of the protected area;

3. A fee simple has delivered to the territorial Council BAKINISTA (Wampusirpi) cultural zone
of the protected area;
4. Usufruct contracts for families (CFUs) have been monitored in the buffer zone of the
protected area;
5.

Some actions framed in the current management plan have been developed;
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6. We have worked on the development of internal regulations for the efficient actions of the
Ad Hoc Committee. (See annex 2-report monthly October)

7.

And, finally, we can mention that workshops with an approach based on dialogue have
been developed with indigenous peoples Miskitus and Pechs for the theme of shared
management (see annex 2-report monthly December), on the other hand once they have
clarified the limits of the property if required should be reviewing the indicators proposed
in the DSOCR.

Responsible for the review of indicators must be national responsible for forestry conservation
Institute direct the management of the protected areas of the country, through the Department of
protected areas (DAP) and the region biosphere of the banana River (RBRP), the date where it will
hold this review will depend on the decision regarding the New redefinition of the boundaries of
the heritage site.
Paragraph 5, the Committee notes the adoption of the international assistance granted to
Honduras to conclude the clarification of boundaries and urges the State party to submit, as
required, a modification of the limits to be considered by the Committee, in accordance with the
procedures set out in the operational guidelines.
Actions of the Government of Honduras:
In July 2015, the ICF has signed a contract with UNESCO through an international assistance IA 2741 to comply with the recommendation to consider options for re - define the limits of the
property's world heritage, taking as a starting point increase in size of the protected area , a new
zoning and existing uses of the land, including the feasibility and usefulness of a re-nomination
According to the procedure described in paragraph 165 of the operational guidelines as a platform
for ongoing efforts, with the international support to preserve the exceptional University value of
the property.
The Government of Honduras expresses its appreciation by the IA-2741 international assistance
provided for the implementation of this.
The studies aimed at clarifying the efforts relating to the boundaries of the world heritage site
within the framework of international assistance, were conducted under the coordination and
leadership of the ICF, and also during the process included the participation of other institutions
binding to the management of the territory such as the Honduran Institute of anthropology and
history, armed forces of Honduras among others. Also through technical assistance were hired two
professionals with experience in conflict resolution, analysis and technical studies and information
systems who generated the study with all the necessary background to make decisions as a
country, such studies were supplemented with the assistance of the international expert, these
studies are in the process of final review and subsequently the ICF will be responsible for arranging
the viability of the changes suggested in the framework of the commitments that It implies to the
State party (see annex 3).
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Below are the conclusions and major recommendations defined by the international expert
through the processes carried out in conjunction with national consultants, equipment technician
ICF and other binding institutions:
Conclusions:


Parts of the World Heritage property - as inscribed in 1982 - have lost important
conservation values. Furthermore, the legal status of parts of the property was changed in
1997. As formally inscribed to this day, it does not appear feasible to remove Río Plátano
Biosphere Reserve from the List of World Heritage in Danger in the foreseeable future. It is
unhelpful to restrict the discussion to the currently inscribed World Heritage boundaries
and zones, as both are legally obsolete and of limited relevance in today’s governance and
management for good reasons.



In light of new information and analysis, it does not appear appropriate to respond to the
challenges in the World Heritage property through a minor boundary modification.



While parts of the World Heritage property appear to have lost integrity, it is important to
understand that there are large areas assumed to be of comparable conservation
importance nearby within the much larger biosphere reserve. It needs to be analyzed in
detail, whether the regrettable loss of conservation values and integrity in parts of the
World Heritage property areas might be balanced by adding intact areas of highest
conservation importance adjacent to the World Heritage property and within the
biosphere reserve. The further analysis must critically examine this potential against the
demanding requirements of “Outstanding Universal Value” in terms of compliance with
World Heritage criteria, integrity, as well as protection and management.



The changing governance framework of the biosphere reserve, namely the establishment
of a “cultural zone” and parallel titling processes is legally applicable to parts of the World
Heritage property according to national legislation. While this has not received major
attention under the World Heritage Convention so far, it is clearly relevant. The evolving
governance set-up may become even more relevant from a World Heritage perspective if
additional parts of the cultural zone were to be included a new World Heritage
nomination. This presents conservation opportunities and close coordination and
communication with the corresponding initiatives and involved actors is recommended.



While a possible mixed approach, i.e. a new nomination under both cultural and natural
criteria, appears premature at this stage, the important archeological heritage of Río
Plátano must be fully considered in its governance and management. Such consideration
would no doubt be a useful foundation and investment should the State Party desire to
embark on a mixed approach at some point in the future.

Recommendations:
Recommendation 1
Embark on a significant boundary modification process, which amounts to a new nomination
document being submitted to UNESCO, and subsequently evaluated by IUCN.
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Recommendation 2
Systematically review the cultural zone of the biosphere reserve according to its potential to meet
World Heritage requirements (“Outstanding Universal Value”, i.e. compliance with World Heritage
criteria and required conditions of integrity, adequate protection and management), taking into
account connectivity, ecosystem coverage and agreement on the part of indigenous peoples and
local communities. Inclusion of areas of the cultural zone in the revised boundaries to be
nominated should be decided at the level of territorial councils so as to avoid new boundaries
being created that are not already part of the local governance, and to facilitate communication
and negotiation and clear rights and responsibilities.
Recommendation 3
Make full use of all information sources, including the wealth of information generated by PROTEP
and the SIMONI monitoring system and engage in corresponding partnerships.
Recommendation 4
Elaborate a costed proposal for a significant boundary modification initiative as a basis for
required fund-raising and approach potential supporters.
Recommendation 5
Seek direct communication with the IUCN World Heritage Programme and the World Heritage
Centre and inform the World Heritage Committee of any relevant State Party intentions, plans and
activities using State of Conservation (SOC) and International Assistance Request (IAR) reporting
with additional direct communication as desired.
During the development of the project and the processes of research, analysis of information
available from the reserve on the background, real and property, meetings with binding State
institutions, current situation the overflown property, conclusions and recommendations of the
international expert of the International Union for the conservation of nature and based on
guidelines and guidelines established by the Convention on processes of redefinition of
boundaries of heritage sites We conclude the following:
Activities and the analysis made through international assistance, have allowed to have greater
clarity about the current limits of the site of natural heritage of humanity of banana River and
the importance that they continue to comply with the criteria required by the Convention; so the
Government of Honduras considers it necessary to analyze the recommendations product for
international assistance to define next actions and carry out a process of modification of the
boundaries of the property and retain the outstanding universal values of the Rio Platano
reserve.
Currently, the National Institute of conservation and forestry development, Protected Areas and
wildlife (ICF), as a result of international assistance, has a proposal for modification of boundaries
of the world heritage site. This proposal needs to be socialized and adopted by the territorial
councils and other local actors in the area. At the same time, emphasis is given and manifests the
interest the Government investigate and preserve the archeological site called "White City" (see
annex 20) and they are possibly in the area of heritage to the new proposal of nomination.
The Government of Honduras requires interinstitutional concerted action involving the territorial
councils in the area and binding institutions to management of the reserve of Rio Platano
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Biosphere, in which the future management of these areas and their biological, archaeological,
and anthropological resources in an integrated manner to ensure.
Paragraph 6, the Committee reminds the State party intended to minimize the social and
environmental impact of the construction of the hydroelectric dam Patuca and requested to inform
about the potential impacts of the Patuca lll project, once the site of man and the Rio Platano
Biosphere limits are clarified.

Actions of the Government of Honduras:
In relation to the Patuca III hydroelectric project, it is to point out that by Empresa Nacional de
Energía ELÉCTRICA (ENEE) has prioritized the reduction of environmental impacts by the operation
of the project; an approach has been established in the month of September 2015 with the
National Institute of conservation and forestry development, Protected Areas and wildlife (ICF), in
order to plan and define the area of influence of the project, as an area of special in the category
of protected area protection and develop and implement actions aimed to ensure the
sustainability of natural resources; situation involving positive effects that will ensure the
conservation of existing forests and protection of wildlife, the recovery of degraded areas to the
banks of the Patuca River, as well as the implementation of strategies to reduce impacts on the
river and its ictiofauna. (See Annex 4,5 and 6)
On the other hand is expected to take advantage of these institutional approaches to develop joint
strategies, visualizing scientific studies that allow to determine the effects on the middle and
lower basin of the Patuca River.

Paragraph 7, the Committee reiterates its concern since there has been no apparent
progress in terms of human, financial and logistical resources, and also concerned that the
security situation could be affecting the ability of the State party to operate on the site.
Actions of the Government of Honduras:
In the year 2015 had been joined by economic, financial and human resources for support and
management of the territory of the reserve of the man and of the Rio Platano Biosphere through
new projects and other projects in management in the area; among which it is worth noting the
following:
I. Biological diversity conservation and Local development in the GIZ-cooperation German
Mesoamerican Biological Corridor project
The project is of co-execution with National Institute of conservation and forestry development,
Protected Areas and wildlife life ICF, has different components aimed to enhance the governance
of the territory (Río Plátano and areas of influence), in relation to the actions carried out by 2015
are as follows:
Local Economic Development:
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1. - Liquidambar project support at the indigenous community Pech village new Subirana
(organizational development, management development, access to the market and development
of forest management Plan).
2. - Incentive chain Wampusirpi cocoa, in partnership with Chocolate Halba (1 technician in cocoa
working in area of pepper and Kurpa)
Strengthening of indigenous organizations:
1. - Strengthening of the Federation of tribes Pech of Honduras (assemblies, operational plan,
update Eestatutos and legal FETRIPH)
2. - Micro-projects for strengthening of organizations, training in project formulation and delivery
of funds for implementation in 2016 in the following communities:
2.1. - Krausirpi – Women’s Group Swa y Masica
2.2. - Pueblo Nuevo Subirana – Management of natural resources and environmental education
2.3. - Las Marías - Turism
2.4. - Batalla – Field School
2.5. - Plapaya- Protection of turtles in periods of ved eggs a
Establishment of arrangements for the management of the RHBRP:
1.- Apoyo in processes of consultation between ICF and the Organization for the political
representation of the Miskito people in Honduras, MASTA "Miskitu AslaTakanka" (Miskito unit);
for management and coordination in binding processes to the shared management of the RHBRP
and natural resources.
2. - Support in the process of participatory mapping of territories of 2 territorial councils of the
Miskito people.
3. - Support in conclusion of the RHBRP management processes between ICF and the Pech Indian
village (FETRIPH).
4. - Support the ICF and representatives of the indigenous Miskito people, to participate in an
exchange of experience in Colombia to learn about the participation of indigenous peoples in the
shared management of protected natural areas. (See Annex 7)

II. CLIFOR (climate change and community forestry program)
This project is an initiative of the Institute of forest conservation, Protected Areas and wildlife
(ICF), the Secretariat of energy, natural resources, environment and mining (SERNA) and with
participation of the Ministry of agriculture and livestock (SAG) and the Secretariat for Social
development.
Its funding comes from the European Union (EU), the Ministry of economic cooperation and
development (BMZ) Federal Republic of Germany and the State of Honduras, with a duration of 5
years between 2014 and 2018. The European Union and the BMZ commissioned the German
cooperation - GIZ with the execution of his contributions to this project.
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CLIFOR program aims to: "Community forestry improve the situation of the local population in the
aspects social, economic and environmental challenges of climate change". Through a series of
actions is intended to increase the surface of public forest under community forest management,
reduce the illegal logging and forest fires and improve the economic situation of women in the
areas of intervention of the programme and the mass adoption of measures for adaptation to
climate change.
The three major components of the program are: a) community forestry, b) adaptation to climate
change and c) management of knowledge and applied research.
This project has within its area of influence to the region of the Rio Platano Biosphere; by the year
2015 was hired 3 technicians for work in the area, and 4 part of the GFA Consulting technicians,
which provide technical assistance in various binding themes to the objectives of the programme.
III. Endowment capital fund / GEF,
This is a trust aimed at improving the management of three protected areas including the booking
of man and the Rio Platano Biosphere.
Para este 2015, se presentó propuesta de proyecto, y se aprobó por un monto de L. 766,666.00
(Aproximadamente $34,800.00), dicho proyecto se denomina:
“Strengthening logistics capabilities and financial of the reserve of the man and of the Rio Platano
Biosphere to develop management actions aimed at the protection and conservation of the World
Natural Heritage site.” (See Annex 8)
Activities proposed raised are:
1. Monitoring air and terrestrial core zone.
2. Lettering in the reserve
3. Purchase of equipment for biological monitoring
4. Development of Forum on the current situation of the reserve and the areas that make up
the Mesoamerican Biological Corridor.
5. Investigation

IV. Logistic proposed 2015
The necessary arrangements were made and it was the allocation of the following equipment:
 3 vehicules
 5 motocycles
 Biological monitoring team: traps equipped cameras, meters flow, cast nets, trammel nets,
traps for rodents and small, gloves and bat among others networks. (See Annex 9)
V. Alliance between the ICF and WCS (Wildlife Conservation Society)
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In June 2015, the ICF has signed an Alliance of technical cooperation through an agreement with
the Wildlife Conservation Society for the strengthening of the national system of protected areas
of Honduras. As part of this partnership, at the end of 2015 have been approved 2 projects with
area of influence in the Rio Platano reserve on issues of monitoring and governance:
a. Developing capacity for protected areas governance in Río Plátano Biosphere Reserve,
Honduras in the amount of $54,527.00
b. Increasing law enforcement monitoring capacity for Mesoamerica’s most threatened wild
places in the amount of $54,527.00
(See Annex 10)
V. Process management for a measure complementary to the project PROTEP
In 2015, the ICF filed with the KfW bank a concept note for the management of a complementary
measure to the project of Territorial Planning and protection of the environment in banana River
(PROTEP) in the amount of EUR 3,100,000, to be executed between 2016 and 2018, with an overall
objective of ensuring the sustainability of results and financial investment in the framework of the
implementation of the PROTEP to strengthen governance in the field of land use and protection of
the environment in the reserve of the man and the Rio Platano Biosphere and the zone of
influence; and the following specific objectives son:
1. Ensure continuity in the management of the cadastre in the municipalities of Iriona and
Dulce Nombre de Culmí and its implementation with the aim of strengthening local capacity
for land-use planning at the level of municipalities and structures,
2. Implement a follow-up mechanism to the process of titling of indigenous lands and afrodescendants in order to ensure the appropriation of basic functions for the administration
of territories and ancestral lands of peoples,
3. Ensure the consolidation of the most significant of the PROTEP results and contributions of
other projects of the German cooperation in the area.
The project has been approved by Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW and is expected to have a
final version of the study for a complementary measure to the PROTEP project at the beginning of
the year 2016. (See Annex 11)

VI. The forestry sector budget support program
In the framework of the European Union support the forest sector of Honduras, from the second
half of the year 2015 is has a programme of budgetary support to the forest sector (PASPFOR),
which will be strengthened, inter alia, basic infrastructure of management, equipment for
monitoring and research to run the activities included in the management plan and the research
plan for the Rio Platano Biosphere Reserve.
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Paragraph 8, the Committee reiterates its concern since illegal activities continue affecting the
site, make an urgent appeal to the State party that prevent illegal settlements and thus avoid
new evictions in the future.
Actions of the Government of Honduras:
Protection, surveillance and monitoring:
The Government has said its commitment to the reserve; an action is contemplated by the recent
creation of the interagency force against crime environmental (PHTHIA), to combat the
environmental – forestalls crimes, actively operating throughout the national territory; led by the
ICF and formed by the armed forces, the Special Attorney for environment, Attorney General of
the Republic and other institutional. (See Annex 12). The topics of relevance of this instance are:
1. Control of logging and illegal transportation of forest products
2. Control de descombros
3. Control and monitoring forest fires
These actions have served as a strategy to decrease the pressure of settlements and illegal
activities, implementing the actions of control and surveillance through the installation of military
in the most affected areas detachments and the realization of operating.
On the actions of monitoring, important efforts continue are made in this regard, through the
monitoring satellite for the detection of change in the core area, themselves that they have been
addressed as urgent by the Committee Ad-Hoc, having been made in the year 2015, another
action of control or eviction of people, turning to these process are highlighted the following data:
Through the implementation of the project evaluation and monitoring satellite from the resource
forest, natural and mitigation of natural disasters in Honduras, supported by the Government of
the Republic of China - Taiwan, reported 27 new land use changes detected between the months
of August 2014 to July 2015, affecting an area of 201.14 hectares, of these 27 points in 2014 were
treated and were carried out evictions of people at 17 points.
Verification of points using 5 flights to the area with participation of ICF, the C9 command of the
armed forces of Honduras (FFAA), Special Prosecutor of environment (FEMA) and the Office of the
Attorney-General was subsequently (PGR).
As a result of the above was an eviction operation October 21, 2015 in the area core, part of the
municipality of Iriona, coordinated by the Ad-Hoc Committee and funded by armed forces, FEMA,
ICF and PGR; in this operation was evicted people who were illegally installed in 7 sites within the
core of the RHBRP, specifically at sites known as Río Plátano mountain and river Camotal. (See
Annex 13)
The ICF with the support of the PROTEP project of the German cooperation has developed in 2015
a rules and a plan of action for the Ad-Hoc Committee, these tools have as objective improve the
actions of the Committee, and prioritize actions in the framework in the context of the protection
and conservation of the reserve.
Legalization of lands in favour of indigenous peoples:
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At the same time as a fundamental strategy and in the context of compliance with the
commitments of country and international, are continued administrative formalities the titling of
the territories in the area known as cultural zone in favour of indigenous peoples and Afrooriented. In June 2015 was legalize the title in full domain in favor of the Miskito territorial Council
BAKINASTA and title of the tripartite area (Diunat, Bamiasta, and Batiasta) was recently issued.
(See annex 14)
Titles in 2016 delivery process
-Área tripartita (DIUNAT, BAMIASTA y BATIASTA)
-BATIASTA
-Las Marías
-RAYAKA
-Garífunas
Is expected at the beginning of 2016 the titling process is finished, and at the same time oriented
processes are initiated to improve governance in these territories; in this sense has started works
on the theme of participatory mapping and construction of standards of uses of resources that
allow you to define an ordering on their territories, these processes are led by indigenous peoples
and their organizations representatives with the support of cooperation projects and other State
institutions.
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Map 2. Processes of land titling for indigenous peoples and Afro, titled areas, and areas in process

Other actions of the Government of Honduras:
1. Community forestry strategy.
The ICF, through the region of the Rio Platano Biosphere, continues to implement the community
forestry strategy, attention to institutional policies and the forestry law, with the aim of
incorporating the communities living in or around areas national forest vocation in protection
activities, management, afforestation and integral and sustainable use of the forest; including
transformation, industrialization and commercialization of their products. In addition to achieve
and perpetuate the maximum direct and indirect benefits that may arise for the population, flora,
fauna, water, and soils in forest areas assigned by contract of forest management communities.
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The following table summarizes the areas allocated to communities through forest management
contracts to date:
No.
1

Cooperativa
Agroforestal
Mahor

2
3

El Guayabo
Sawacito

4
5
6
7
8
9
10
11

Miraveza
Brisas de Copen
Limoncito
Altos de la Paz
Rio Paya
Maya Tulito
Caiful
Won Helpka

12

Yabal Ingnika

13

Combriwal
TOTAL

Localidad
Mahor, Dulce Nombre de Culmí.
Olancho
El Guayabo, Iriona. Colon
Sawacito, Dulce Nombre de Culmí.
Olancho
Waraska, Iriona. Colon
Sanguijuelosa, Iriona. Colon
Limoncito, Iriona. Colon
El Aguacate, Iriona. Colon
Manga del Rio Paya, Iriona. Colon
El Tulito, Iriona. Colon
Aukaben, Brus Laguna. Gracias a Dios
Wampusirpi, Wampusirpi. Gracias a
Dios
La Pimienta, Wampusirpi. Gracias a Dios
Cerró Colindres y La Ceibita.

Hectáreas con plan
de manejo
12,137.22
1,226.05
3,833.93
7,450.67
4,149.00
4,804.97
1,433.80
1,749.00
2,864.01
19,055.27
24,686.20
24,292.90
1,668.61
109,351.63

Table 1 Areas assigned under forest management community in the RHBRP 2014
2. System of monitoring Integral - SIMONI
The concept of the SIMONI is defined through a participatory process, which involved technicians
of the Regional of the Rio Platano Biosphere of ICF, both in its design and its operation. The
concept of the SIMONI is also included in the planning of the RHBRP instruments, specifically
related to the Plan of monitoring and research of the reserve, itself derived from the General
Management Plan. Likewise, the concept of SIMONI incorporates some (WCS) projects in
execution.
In addition to the concept of the SIMONI, the PROTEP also developed within the framework of a
participatory process with different technical departments of the ICF, the technicians of the
Regional biosphere of the Banana River, authorities and organizations linked to the reserve, the
General guidelines for the sustainability of the SIMONI, so-called strategic framework of the
SIMONI. In addition, a practical guide to methods and tools are developed for monitoring for the
gradual implementation of the SIMONI.
In the programmatic aspect, the PROTEP also developed an analysis of the suitability of the
programme structure of the SIMONI, which will allow you, at the Department of Informatics of the
ICF, the development, operation and maintenance of the system properly and safely.
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The web portal of the SIMONI is hosted on the official web site of the ICF and its access is free for
any user and its functionality has been tested. There is a series of data entered into the system,
especially for technicians of the Regional of the Rio Platano Biosphere. At the same time to ensure
the maintenance of the portal of the SIMONI, the PROTEP gave the Department of computer
science of a server and a computer of development for the storage of the information included in
the SIMONI. You can visit the SIMONI in: http://simoni.icf.gob.hn/
Similarly the PROTEP gave the regional of the Rio Platano Biosphere of field development
measurement equipment of monitoring and research as part of the implementation of this
system.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno de Honduras, presenta el “Informe: Estado de Conservación del Sitio de Patrimonio
Mundial: Reserva del Hombre y La Biosfera del Río Plátano”, en relación a las principales acciones
realizadas durante el año 2015, en la Implementación de las recomendaciones realizadas por el
Comité de Patrimonio Mundial en la 39 reunión realizado en Bonn, Alemania en Junio 2015 a
través de la Decisión 39 COM 7A.20.
La implementación de las acciones, se han desarrollado a través del Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con la coordinación y
complementariedad de las instituciones miembros del Comité Técnico Ad Hoc (organización
interinstitucional que mantiene la responsabilidad de administrar el Sitio de Patrimonio Mundial:
Reserva del Hombre y la Biosfera Río Plátano (RHBRP), mediante Decreto Ejecutivo PCM-0102011 y el Decreto Ejecutivo PCM-006-2013, este último amplía el área de influencia del Comité, a
otras zonas aledañas a la Reserva de la Biosfera y otras que sean declaradas de interés en el país) y
a través de la ejecución de la Asistencia Internacional IA-2741 “Estudios para la redefinición de
límites de la Reserva de la Biósfera de Río Plátano”.
El Informe denota los avances realizados en el marco de las acciones prioritarias para el
cumplimiento de los objetivos de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano como área
protegida y parque arqueológico a nivel nacional, sitio de patrimonio mundial y parte de la red
mundial de reservas de biosfera y en seguimiento a las recomendaciones del comité del
patrimonio mundial.
En relación a las recomendaciones emitidas por el Comité de Patrimonio Mundial mediante
decisión 39 COM 7ª.20, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas
protegidas y Vida Silvestre (ICF), como administrador del sitio de patrimonio y en representación
del estado de Honduras, acepta las recomendaciones emitidas y manifiesta que las mismas
también constituyen una preocupación a nivel de país y que se están realizando esfuerzos
puntuales orientados a fortalecer la gestión técnico administrativa del sitio de patrimonio a través
de la mejora y respuesta inmediata a denuncias ambientales y actividades ilegales en conjunto con
las instituciones competentes, gestión de recursos financieros para asegurar mayor presencia
institucional con capacidades y logística adecuada, acercamientos institucionales en áreas de
influencia para asegurar la realización de medidas ambientales que reduzcan los impactos de
grandes proyectos (Patuca III), además de otras acciones orientadas al manejo integral de los
recursos naturales y la gobernanza de los territorios en función de sus objetivos.
El presente informe además de informar de los esfuerzos de gobierno orientados a asegurar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Convención del Patrimonio Natural y Cultural,
busca someter a consideración del Comité de Patrimonio Mundial en su 40 reunión, los resultados
y conclusiones del proceso llevado a cabo en relación a la problemática existente en los límites del
Sitio de Patrimonio Mundial.
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Contexto General del Sitio de Patrimonio Mundial: Reserva del Hombre y La
Biosfera del Río Plátano.
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano es una de las áreas protegidas más
importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la de mayor importancia y tamaño en la
República de Honduras. Fue creada en el año de 1980, mediante Decreto No. 977-80 y ampliados
sus límites en el año de 1997, mediante Decreto No.170-97; ocupa una vasta superficie de
832,338.963 ha, aproximadamente, lo cual representa alrededor del 7.3 % del territorio nacional.
En 1982 la UNESCO a través del Comité del Patrimonio Mundial y a solicitud de nuestro país, le
otorgó a la Reserva, la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, con la
identificación No. 196, por su composición diversa de ecorregiones terrestres, marinas y culturales
y por su riqueza antropológica, además pertenece a la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
A nivel de país hasta la fecha, por falta de claridad en los límites del sitio de patrimonio, el manejo
y la gestión se ha realizado en todo el territorio que corresponde al área protegida declarada a
nivel nacional y a la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano, a nivel internacional.

Mapa 1. Sitio de Patrimonio Mundial No. 196 en el contexto del territorio Nacional y los Límites nacionales de
la Reserva del Hombre y La Biosfera del Río Plátano.

El área total de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, incluye áreas terrestres y
marítimas que de acuerdo a su ubicación y extensión tiene jurisdicción dentro de 3 departamentos
del país.
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Cuadro 1. Distribución de área por municipio
Departamento

Municipio

Área (has).

Porcentaje (%)

Área Terrestre
Colón

Iriona

194,999.603

23.43

Gracias a Dios

Brus Laguna

321,234.82

38.59

Olancho

Wampusirpi
Juan Francisco Bulnes
Dulce Nombre de Culmí

91,802.62
55,622.99
117,218.91

11.02
6.68
14.08

Gracias a Dios

Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes

51,460.01

6.18

832,338.963

100

Área Marítima

Total

El área de influencia está definida por las comunidades de los municipios de Ahuas y Wampusirpi
asentadas en el margen este del Río Patuca, al norte con el mar Caribe, siendo el municipio de
Brus Laguna el límite terrestre, al oeste con los municipios de Iriona y Juan Francisco Bulnes y al
sur con la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni.
La ejecución de actividades de manejo y gestión del área, son liderados por el Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), siendo la responsable
por Ley de la administración de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, a través
de la Oficinas regional Biosfera del Río Plátano y 4 oficinas locales, distribuidos en el territorio de
la Reserva de Biosfera, apoyados por las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, proyectos de cooperación y otras instituciones gubernamentales con accionar en
el área.

1. Análisis de la superficie y Límites
1.1 Cambios históricos en los límites y superficie de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
Plátano
1. La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano fue declarada como área protegida por el
Estado de Honduras en el año de 1980, mediante decreto legislativo No. 976-80 con la
categoría nacional de manejo como Reserva del Hombre y la Biosfera y una extensión de
480,899.39 hectáreas, comprendidas en una zona denominada Núcleo con un área de
290,093.68 hectáreas y una zona de amortiguamiento con 190,805.71 hectáreas; igualmente,
en el año de 1980,obtuvo un reconocimiento internacional como Reserva del Hombre y la
Biosfera por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) a través del Programa del Hombre y la Biosfera.
2. En el año de 1982, el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO inscribió a Río Plátano en la
Lista de Patrimonio Mundial, en la categoría de Patrimonio Natural. De acuerdo a la
documentación que se ha rescatado y que se encuentra en la página web de la UNESCO, el
área de la propiedad inscrita es de 350,000 hectáreas con una zona de amortiguamiento de
150, 000 hectáreas, al igual se presenta un mapa en escala 1:200,000 que representan el área
de la reserva nominada como propiedad de Patrimonio Mundial. (Ver Figura 1).
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3. Mediante decreto legislativo No. 170-97, el Estado de Honduras modifica los límites de la
Reserva de Biosfera de Río Plátano, la modificación implica la ampliación de sus límites, por lo
que de acuerdo a esta ampliación la Reserva actualmente posee un área total de 832,330.122
hectáreas, a la vez mediante este decreto se establecen tres zonas de manejo: zona núcleo,
zona de amortiguamiento y zona cultural, las cuales corresponden a un superficie de
210,734.24, 197,421.45 y 424,174.43 hectáreas respectivamente.
4. El aumento de la superficie y creación de una nueva zonificación en la Reserva de Río Plátano
respondió a las amenazas que se presentaban en el área por el avance de la frontera
agropecuaria, producto de una colonización desorganizada y por consideración a las
condiciones sociales, económicas, legales e institucionales luego de 17 años desde su
creación, con el objetivo de facilitar la labor del Estado en el cumplimiento de las funciones de
protección del patrimonio y el bienestar público; así como también rescatar los valores
culturales presentes en el territorio, habiendo a la fecha poblaciones pertenecientes a 4
grupos étnicos.
Tabla 1. Superficie de la RHBRP y sus cambios históricos
Límites

Área Hectáreas

Año

Declaratoria/Nominación

1980

Decreto 977-80

Zona Núcleo

290,093.68

Zona de Amortiguamiento

190,805.71

Decreto 977-80

Total

480,899.39

Decreto 977-80

Reserva del Hombre y la Biosfera

800,000.00

1980

UNESCO

Sitio de Patrimonio Mundial

350,000.00

1982

Decisión CONF 015 VIII.20

Zona de amortiguamiento Sitio de Patrimonio

150,000.00

Decisión CONF 015 VIII.20

Total

500,000.00

Decisión CONF 015 VIII.20

Zona Núcleo

210,734.24

1997

Decreto 170-97

Zona de Amortiguamiento

197,421.45

Decreto 170-97

Zona Cultural

424,174.43

Decreto 170-97

Total

832,330.12

Decreto 170-97
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Map 2. Property inscribed as World Heritage in 1982, scale 1:200,000

2. Caracterización Socioeconómica
2.1 Población
Honduras se encuentra entre los países de América Latina que registra mayor número de
crecimiento demográfico, en la RHBRP se estima una población actual de 70.000 habitantes en 120
pueblos, aldeas y caseríos dentro de la RHBRP y 60 pueblos en el área de influencia de la misma.
El 35% de esta población vive en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí y 26% en Iriona y el resto
se distribuye en los municipios de la zona cultural, con un mayor porcentaje en Brus Laguna y con
una menor densidad poblacional en el Municipio de Wampusirpi.
Una de las particularidades de la Reserva es la diversidad cultural en ella contenida, al encontrarse
asentamientos de pueblos indígenas, aproximadamente el 52% de la población es ladina (mestiza),
el 43% Miskita, el 3% Afrodescendientes hondureños (garífunas), el 1% Pech y el 1% Tawahka
(AFE-COHDEFOR, 2005).

Ilustración 1. Niña
Garífuna (Plaplaya)

Ilustración 2.
Fotocaptura de
jaguar, 2011 (El
venado, Iriona,
Colón)Ilustración
3. Niña Garífuna

Ilustración 4. Casa típica Miskita (Bill Almuk)
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2.2 Organización
Entre las organizaciones locales se mencionan: Federaciones Indígenas, tales como Moskitia Asla
Takanka (MASTA) que pertenece a los Miskitos, Organización Fraternal Negra de Honduras
(OFRANEH) pertenece a los Afrodescendientes Hondureños, Federación de Tribus Pech (FETRIP),
pertenece a la etnia Pech y Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) pertenece a los
Tawahkas; Iglesias, Juntas de agua, Mujeres organizadas, Patronatos, Cooperativas forestales y
agroforestales, Asociación de ganaderos, Consejos Consultivos, Bancos Comunales, Buzos Lisiados,
Grupo de Artesanos, Asociación de Pescadores, Cajas Rurales, Comités de Desarrollo Local,
Concejo Territorial Indígena, etc.
Dentro de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están: Fuerzas Armadas de
Honduras (FFAA), Municipalidades, Secretaría de Educación (Dirección Distrital y centros
educativos), Secretaría de Salud, Proyecto Corazón, Policía Preventiva, Marina Mercante, ICF y sus
proyectos: Proyecto de Ordenamiento Territorial y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano
(PROTEP), Proyecto Conservación de la diversidad biológica y desarrollo local en el corredor
Biológico Mesoaméricano; Consejo de Maestros, Juzgado de Paz, Registro Nacional de las
Personas (RNP), Comisión de Acción Menonita (CASM), Instituto para la Cooperación y
Autodesarrollo (ICADE), Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), Moskitia Pawisa Apiska
(MOPAWI), Organización para el Desarrollo Comunitario (ODECO), Pacto Ambiental, Cruz Roja
Hondureña, etc.

2.3 Salud
Actualmente en la zona se encuentran 9 centros de salud con médicos asignados (CESAMO), 35
centros de salud rural (CESAR), 2 Hospitales comunitarios, 2 Hospitales privados, 5 Centro materno
infantil, 2 Clínicas, Apoyo de médicos cubanos, 6 grupos de voluntarios del pueblo y 2 grupos
locales voluntarios denominados JUCUS. Además de estos centros, se encuentra en la zona
oficinas de la dirección de salud.
En la mayoría de las comunidades cubiertas por el sistema de salud nacional sólo existe un CESAR
atendido únicamente por una enfermera auxiliar, y por esa razón los hospitales privados y
hospitales comunitarios en la zona son de mucha importancia. Como en todo el país, uno de los
mayores problemas encontrados en los centros de salud es el desabastecimiento de medicinas, lo
que conlleva a las familias a comprar con sus propios recursos los medicamentos recetados. Por
otro lado, la poca accesibilidad dificulta a la población para poder recibir atención médica
requerida.

2.4 Educación
El acceso a centros educativos varía entre Municipios; la mayoría de las comunidades de los seis
Municipios cuentan con escuelas primarias, con excepción de algunas comunidades donde los
niños viajan a las comunidades vecinas a recibir clases.
Además de los programas tradicionales implementados por el Ministerio de Educación, existen
otros programas alternativos de educación básica con el objetivo de brindar a los jóvenes y
adultos un espacio donde puedan atender sus necesidades de desarrollo integral. Entre estos se
encuentran: el Instituto Hondureño de Educación por radio (IHER), Programa EDUCATODOS,
Sistema de Educación Media a Distancia (ISEMED), Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), la
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Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional de Agricultura
(UNA) con el Programa de Educación Biológica (PEB) realizado por la Universidad Nacional de
Agricultura (UNA), según Ministerio de Educación (2010).

2.5 Actividades Económicas
Para la comunidad ladina-mestiza de Río Plátano, la ganadería es la actividad productiva más
rentable ya que se comercializa con los mercados de La Ceiba y San Pedro Sula. Dentro de esta
actividad se incluye la crianza de ganado, equino, porcino y aves de corral.
La agricultura basada en la tala, roza para el cultivo de productos comerciales como: café. La
extracción de madera a través de las cooperativas agroforestales y la caza, pesca a pequeñas
escalas.
Los Miskitos Son agricultores, también utilizan la técnica de roza y reutilización de guamiles para
sus cultivos de yuca, banano, plátano, arroz, frijoles, cacao, maíz; cazan y pescan, pero además
crían gallinas y patos para tener carne fresca que siempre escasea en la costa norte; algunos crían
ganado en las sabanas y en los márgenes de los ríos, que incluye además del ganado criollo,
especies mejoradas como Brahman y búfalos de agua. Asimismo la industria langostera genera
empleo a unos 700 hombres miskitos que trabajan como buzos y como barqueros (cayuqueros),
algunos de sus pobladores se dedican al cultivo, procesamiento y comercialización del cacao en
barra por medio de la Asociación de cacaoteros Kao Bu Khaya, apoyados por PRONADEL a través
de FUNDER principalmente en las comunidades que pertenecen al Municipio de Wampusirpi y
otros al aprovechamiento de madera mediante las cooperativas agroforestales.
Los Garífunas Son eminentemente pescadores, artesanales o empleados a bordo de los barcos
pesqueros comerciales que trabajan en las Islas de la Bahía, complementando su actividad
económica con la horticultura basada en la tala y roza, especialmente para el cultivo de yuca, así
mismo, se dedican a la extracción de leña, manaca para hacer el techado de sus casas, recolección
de frutas silvestres, plantas medicinales, aprovechando, distintas especies del bosque como la
yagua, para construcción de viviendas. También se dedican en menor escala al aprovechamiento
de la fauna silvestre como cusucos, tepezcuintes, guatusas e iguanas.
Los Tawahka radicados en la RHBRP se dedican a la agricultura de yuca, camote, frijoles, plátano,
malanga, maíz, arroz y cacao, este último como el producto más importante en su economía;
también se dedican a la crianza de cerdos, la pesca, la caza, la recolección de algunas frutas de
temporada como el pejibaye, la construcción de cayucos, elaboración de artesanías y son
empleados como jornales como lavadores de oro en las riberas del río Patuca. Una pequeña
porción de la población principalmente en la comunidad Tawahka de Krausirpi se dedica a la
elaboración de artesanías y procesamiento de alimentos (cacao y másica) como valor agregado
para un mejor rendimiento económico.
Los Pech en su mayoría se dedican a lavar oro; pero dependen fundamentalmente de la
agricultura de tala y roza, caza y la pesca para subsistencia. Los Pech cultivan los mismos
productos que los miskitos pero a diferencia de estos, hacen más énfasis en el maíz. Crían gallinas,
patos y algunos pobladores tienen ganado. Sin embargo, la crianza de animales domésticos juega
un papel menor en la subsistencia de los Pech y la mayoría de la carne fresca es obtenida a través
de la pesca y la caza. La actividad turística ha motivado a la comunidad de Las Marías a incursionar
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en el negocio de ofrecer servicios al visitante, y han contado con el apoyo de MOPAWI en el
desarrollo de las experiencias, así como de otras instituciones. (MOPAWI, 2002).
Un dato importante de señalar es la presencia de vestigios arqueológicos que se encuentra
desprotegidos y no se han realizado estudios a lo largo de muchas comunidades misquitas.

3. Caracterización Biofísica
3.1Características Biológicas
3.1.1 Comunidades y Especies de Flora.
Los estudios que se han realizado sobre la flora de la RHBRP se suscriben a inventarios parciales de
ciertos ecosistemas y en algunos casos estudios realizados en las zonas próximas a las tres áreas
protegidas (Parque Nacional Patuca, Reserva de Biosfera Tawahka Asangni y la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano) dentro de los cuales hacemos mención de los siguientes:
Informe de Flora del Diagnóstico ambiental de la RHBRP. Estudio realizado sobre plantas de las
tierras bajas, identificándose 586 especies de plantas distribuidas en 113 familias. Esto representa
alrededor del 10 % de la flora nacional; de los cuales, 23 son nuevos reportes para la flora de
Honduras. En la lista de plantas que resultó del estudio se presentan especies de porte herbáceo,
arbustivo y arborescente (MOPAWI, TNC, AFE-COHDEFOR, UNAH. 2002).
Investigaciones realizadas en 1997 en el Área Protegida por Paul House para su tesis doctoral y
cuyos resultados fueron publicados en el libro titulado MAYANGNA PANAN BASNI, “Plantas
Medicinales del Pueblo Tawahka”, ilustra y hace descripción de 108 especies de plantas
medicinales distribuidas en 54 familias colectadas en siete diferentes hábitat: 1) huertos, 2) ríos y
riachuelos, 3) guamiles, 4) playas del río, 5) bosques, 6) alrededores de las casas y 7) epífitas,
documento que contiene el nombre de cada planta en Tawahka, Miskito y Español; la descripción
de cada planta; parte utilizable; usos medicinales y su preparación. La obra fue escrita en conjunto
con doce ancianos de las comunidades Tawahkas de Krausirpi y Krautara en el Municipio de
Wampusirpi.
El estudio realizado por Nelson Zamora entre 1997 y el año 2000, en el marco del Proyecto
CATIE/TRANSFORMA, se hizo un inventario en las localidades de Kakaopauni, Alatis, Brans y
Mocorón, ubicadas en las riberas de los ríos Rus Rus, Mocorón, Sulakiamp y Layasicsa. Aunque el
área de estudio del inventario florístico no está dentro del área correspondiente a la Reserva, los
ecosistemas en los que se realizó el estudio están presentes y se encuentra próxima a ésta.
Zamora N. (2000), describe 150 especies arbóreas distribuidas en 45 familias de una lista de 192
especies y presenta 12 especies como nuevos registros para la flora de Honduras, la mayoría de
origen sureño. Estas especies son: Rollinia pittieri. (Annonaceae), Goupia glabra (Celastraceae),
Amanoa guianensis (Euphorbiaceae), Gymnanthes riparia (Euphorbiaceae), Hymenolobium
mesoamericanum (Fabaceae/Papilionoideae), Balizia elegans (Fabaceae/mimosoideae),
Stryphnodendron microstachyum (Fabaceae/mimosoideae), Garea kuntiana (Meliaceae), Maquira
costaricana (Moraceae), Chimarrhis parviflora (Rubiaceae), Ouratea valerii (Ochnaceae y Cristiana
africana (Tiliaceae). En esta región de la Moskitia, la presencia de algunas especies como Parkia
pendula, Goupia grabra, Cristiana africana, Balizia elegans con poblaciones bastante aisladas en
cuanto a la distribución geográfica, constituyen indicadores florísticos que reflejan que la
diversidad de plantas en la región es muy interesante y seguramente incluye otras novedades lo
que justifica más exploraciones botánicas.
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3.1.2 Comunidades y Especies de Fauna
Mediante los estudios realizados (Cruz et al 2002) en la
zona se ha obtenido información de 130 especies de
mamíferos en las tierras bajas de la RHBRP
(aproximadamente el 67 % de la mastofauna
registrada en Honduras, excluyendo los mamíferos
marinos) y se supone que en estas zonas de la Reserva
se encuentran 71 especies de las 100 especies de
murciélagos registradas a nivel nacional. Además se
encuentran 11 de las 12 órdenes de mamíferos que se
distribuyen en el país, hasta el momento no se han
registrado el orden soricomorpha (musarañas) y dos
Ilustración 5.
familias Canidae (coyotes y zorra gris), Thryteridae Fotocaptura de jaguar, 2011 (El venado, Iriona, Colón)
(murciélago con discos).
Se reportan 75 especies de reptiles que constituyen el 36% del total reportado y de éstas
6. Neonatos
de tortuga
Baula ó
especies sólo dos han sido colectadas en la MoskitiaIlustración
y la RHBRP:
basilisco verde
(Basiliscus
7 filos
(Plaplaya,
plumifrons) y bejuquilla (Oxybelis brevirostris). Otro registro
interesante
es Juan
el deFrancisco
la especie
Lagartija camaleón (Polychrus gutturosos) que en el país solo se había
encontrado en 7.
Guaymas,
Bulnes)Ilustración
Yoro, hace unos 50 ó 60 años y se capturó un ejemplar en el Río Plátano (TNC, AFE-COHDEFOR,
Fotocaptura de jaguar, 2011 (El venado,
UNAH. 2002).
Colón)
De los reptiles considerados por el ICF como amenazados y en peligro Iriona,
de extinción
en Honduras,
únicamente siete se reportan para la Moskitia: cuatro son especies de tortugas marinas: baula
(Dermochelys coriacea), caguama (Caretta caretta), tortuga verde (Chelonia mydas) y carey
(Eretmochelys imbricata), dos especies de cocodrilos: lagarto (Crocodylus acutus) y caiman
(Caiman crocodilus) y la iguana verde (Iguana iguana).

Ilustración 9. Tepemechín, 2014 (Río Wampú.
Dulce Nombre de Culmí)
Ilustración 8. Neonatos de tortuga Baula ó 7 filos
(Plaplaya, Juan Francisco Bulnes)

La diversidad de peces dulceacuícolas y estuarinos en la RHBRP se aproxima a un 70 % del total de
peces enlistados en el país (con la aclaración de que el número total de peces de agua dulce varía
según se incluyan o no especies de peces de estuarios.) De este 70% alrededor de 30 especies son
registros nuevos para la RHBRP; y únicamente dos especies se consideran amenazadas en el
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ámbito nacional por el ICF: Cuyamel (Joturus pichardi) y el Tepemechin (Agonostomus monticola),
siendo el Río Plátano el único río en Honduras que aún sostiene poblaciones de gran tamaño
apropiado para posibilitar la sobrevivencia del pez Cuyamel.
También se reportan 412 especies de aves observadas en las tierras bajas y altas de la RHBRP que
representan aproximadamente el 60% del total de aves de Honduras. Unas 68 especies (17%) son
acuáticas o costeras, 21 % migratorias; otro 21 % se consideran como raras de observar y están
incluidas en los apéndices II de CITES, cinco de ellas están en el apéndice I: jabirú (Jabiru mycteria),
águila harpía (Harpia harpyja), guara roja (Ara macao), guara verde (Ara ambiguus) y lora nuca
Amarilla (Amazona ochrocephala auropalliata).
En
E

3.1.3 Nuevos Reportes de Especies en la Reserva
Durante el mes de Noviembre del 2014 y Marzo del 2015 se reportaron dos nuevas especies de
aves para la Reserva y una de ellas es un nuevo registro para el País, las especies nuevas son
Procnias tricarinculatus (Pajaro Campana) y Capsiempies flaveola (Mosquerito amarillo) (Ver
Anexo 18).

Ilustración 10. Capsiempies flaveola (Mosquerito amarillo)
1er registro para Honduras, cuenca media del Río Wampú,
zona de amortiguamiento sur de la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano.

En las tierras bajas de la RHBRP suman 721 especies de vertebrados; es decir, el 54% de un total
de 1,337 registrados para Honduras hasta agosto del año 2000.

3.2 Ecosistemas
3.2.1 Clasificación de Zonas de Vida
El sistema de clasificación de ecosistemas más utilizado en Honduras, hasta la fecha, ha sido el de
las Zonas de Vida de Holdridge (1962). Este sistema se basa en los promedios de precipitación y
temperatura para definir las zonas geográficas.
En base a esta clasificación, la Reserva corresponde en un porcentaje amplio al bosque húmedo
tropical y muy húmedo subtropical; la precipitación mínima y máxima anual es de 2,000 y 4,000
mm, ocurriendo la mayoría de las lluvias entre los meses de mayo y noviembre, que es la época en
que el aire tropical domina la RHBRP. La estación más seca del año ocurre entre febrero y abril,
bajo la influencia de los vientos alisios del noreste. La temperatura anual promedio es de 23 °C.
Los paisajes naturales de la RHBRP corresponden a tres grandes categorías: llanuras costeras (<
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150 msnm), terrenos elevados montañosos de (150 a 600 msnm) y montañas interiores (> 600
msnm).
La franja costera contiene un laberinto de lagunas, canales y desembocaduras con grandes
extensiones de playas arenosas. Al sur de la costa, entre Barra Patuca y Brus Laguna se extienden
pantanos y, alrededor de las lagunas de Brus e Ibans, todavía se encuentran algunas áreas de
manglar. Hacia el sur e interior de la RHBRP, el terreno es más accidentado y la orografía está
dominada por colinas y, eventualmente, montañas. La montaña de Baltimore alcanza más de
1,000 msnm a la altura del Pico Dama; las tierras montañosas con cerros y topografía rocosa
cubren los nacimientos e interfluvios de los ríos Paulaya, Plátano, Wampú y Patuca, al sur de la
RHBRP en la zona amortiguamiento se encuentra la montaña Punta de Piedra el punto más alto
con más de 1400 msnm.
El bosque latifoliado cubre la reserva con una capa predominante de árboles muy maduros de
hasta 35 metros de altura. Especies como la caoba (Swietenia macrophylla), el cedro (Cedrella
odorata), el laurel (Cordia alliodora) y otras maderas de color se encuentran dispersas en aquellas
zonas donde no han habido aprovechamientos forestales. En las área con altitudes de
aproximadamente 600 msnm, se encuentra el bosque tropical muy húmedo, compuesto de
árboles de hoja ancha con una gran diversidad de formas de vida. Los bosques de galería de
madera de color se encuentran en las márgenes de los ríos, lejos de cualquier asentamiento
humano; los bosques pantanosos existen en tierras aluviales e inundables cerca de la costa; los
pantanos cubren el noreste de las fajas costeras y manchas de manglares sobreviven en lugares
específicos en las márgenes de las lagunas de Brus e Ibans y a orillas de los canales; por otro lado,
los bosques de pino de tierras altas cuentan con una superficie considerable (6.000 ha
aproximadamente).
La Reserva mantiene un diverso y rico conjunto de vida neotropical, entre los que se destacan
muchos mamíferos y aves, especies en peligro de extinción o reducidas en otras partes de América
Central. Especies indicadoras importantes como el águila harpía (Harpia harpyja), el jaguar
(Panthera onca) y la jaguia (Tayassu pecari) que demuestran que la Reserva es todavía muy rica en
biodiversidad y en algunas partes de la misma se mantiene intacta la fauna y flora.
3.2.2 Clasificación de Ecosistemas Vegetales
De acuerdo a la clasificación de ecosistemas vegetales de Honduras (Mejía, Ordoñez y House,
2002), se presentan 28 ecosistemas terrestres en la RHBRP. Los cuales se detallan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Ecosistema Vegétales presentes en la RHBRP.
ECOSISTEMAS
1
2
3
4

Bosque tropical siempre verde latifoliado de tierras bajas,
bien drenado
Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso
Bosque semideciduo latifoliado con palmas de tierras
bajas, moderadamente intervenido
Bosque tropical semideciduo latifoliado pantanoso de

ÁREA HN
(Has)
415.352

En RHBRP
301,766

72.65

32.788
4.044

1,364
138

4.16
3.41

16.512

11,616

70.35

16

%
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

tierras bajas, bien drenado
Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado de
tierras bajas, moderadamente drenado
Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado,
submontano
Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de
tierras bajas, bien drenado
Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de
tierras bajas, en colinas cársticas onduladas
Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado
montano inferior
Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado
pantanoso de tierras bajas, dominado por palmas
Bosque tropical siempreverde estacional mixto de tierras
bajas, moderadamente drenado
Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial
Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas,
moderadamente drenado
Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior
Bosque tropical siempreverde latifoliado pantano de
tierras bajas, permanentemente inundado
Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano
Carrizal pantanoso de agua dulce
Duna y playa tropical con escasa vegetación
Estuario abierto del Caribe
Laguna costera de agua dulce del Caribe
Laguna o canal costero de agua salobre del Caribe

9.277

1,566

16.88

138.151

566

0,41

63.877

51,371

80.42

95.107

1,144

1.20

51.088

21,594

42.26

29.551

2,060

6.97

48.092

9,257

19.24

109.901
217.724

31,146
94 364

28.34
43.34

88.308
73.673

6,384
17,836

7.22
24.20

286.687
7.715
6.638
5.234
15.336
118.679

106,281
5,674
2,344
1,714
5,211
17,976

37.07
73.54
35.31
32.74
33.98
15.14

22
23

Río de cuenca inferior del Caribe
Sabana de graminoides altos con árboles latifoliados
siempreverdes y/o palmas, anegada

46.799
20.769

895
844

1.91
4.06

24

Sabana de graminoides cortos anegada, con árboles
aciculifoliados
Sabana de graminoides cortos con árboles aciculifoliados

241.368

170,994

70.84

301.541

17.806

5.90

Sabana de graminoides cortos, inundable, con árboles
latifoliados siempre verdes
Sistema agropecuario
Vegetación tropical costera en suelos muy recientes,
moderadamente drenado

33.384

7,696

23.05

6.179.707
53.845

1,089

2.02

25
26
27
28

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistema Vegétales de Honduras. (Mejía, Ordoñez y House, 2002).
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Ilustración 11. Bosque tropical siempre verde latifoliado
de tierras bajas, bien drenado (Cerro Chachahuate),
2015.

Ilustración 12. Sabana de graminoides cortos anegada, con
árboles aciculifoliados, 2015.
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Acciones implementadas en la Reserva de la Biosfera de Río Plátano Sitio
de Patrimonio Mundial N° 196 en el marco de las recomendaciones del
Comité de Patrimonio. Decisión: 39 COM 7A. 20. Período febrero 2015 a
febrero 2016.
En la 39 reunión del Comité del Patrimonio Mundial, de la UNESCO; celebrada en Bonn, Alemania,
del 28 de junio al 08 de julio de 2015, se extendió la Decisión 39 COM 7A.20 para el Sitio de
Patrimonio Mundial Natural: Reserva del Hombre y La Biosfera del Río Plátano, por ello el Estado
de Honduras, presenta las principales acciones implementadas en respuesta a las
recomendaciones que la UNESCO ha remitido con el fin de asegurar la conservación del sitio de
patrimonio.

Decisión 39 COM 7A.20
Numeral 4, el Comité adopta el Estado de Conservación Deseado para retirar el Sitio de la Lista
de Patrimonio Mundial en Peligro (DSOCR) presentado por Honduras, sin embargo señala que el
mismo debe ser revisado, y, de ser necesario complementado con indicadores adicionales una
vez se hayan clarificado los límites del Sitio.
Acciones del Gobierno de Honduras:
Se ha avanzado en la implementación de acciones orientadas a cumplir con los indicadores
establecidos para la propiedad de patrimonio de la humanidad de Río Plátano. Algunas de las
acciones que se han desarrollado son las siguientes:
1. Se ha desarrollado un informe sobre registros históricos y actuales sobre la detección de
felinos silvestres en el área protegida y sitio de patrimonio (ver anexo 1.);
2. Se realizó un desalojo en la zona norte del núcleo del área protegida;
3. Se ha entregado un título en dominio pleno al concejo territorial BAKINISTA (Wampusirpi),
zona cultural del área protegida;
4. Se ha dado seguimiento y mantenimiento a los contratos de usufructo familiar (CFUs) en
la zona de amortiguamiento del área protegida;
5. Se han desarrollado varias acciones enmarcadas en el plan de manejo actual;
6. se ha trabajado en el desarrollo de un reglamento interno para el eficiente accionar del
comité Ad-Hoc. (Ver anexo 2-informe mensual de octubre);
7. Y, finalmente, podemos mencionar que se han desarrollado talleres de acercamiento y
diálogo con los pueblos indígenas Miskitus y Pechs para el tema de manejo compartido
(ver anexo 2-informe mensual Diciembre), por otro lado una vez que se hayan clarificados
los límites de la propiedad si fuese necesario se deberán de revisar los indicadores
propuestos en el DSOCR.
El responsable de la revisión de los indicadores deberá ser el Instituto Nacional de Conservación
Forestal, responsable directo de la administración de las áreas protegidas del País, a través del
departamento de áreas protegidas (DAP) y la región biosfera del Río Plátano (RBRP). La fecha en
que se llevará a cabo esta revisión dependerá de la decisión con respecto a la nueva redefinición
de los límites del sitio de patrimonio.
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Numeral 5, el Comité destaca la aprobación de la Asistencia internacional otorgada a Honduras
para concluir la clarificación de límites y urge al Estado Parte enviar, como es requerido, una
modificación de límites para ser considerada por el Comité, en conformidad con los
procedimientos indicados en las Guías Operativas.
Acciones del Gobierno de Honduras:
En julio de 2015, el ICF suscribió un contrato con la UNESCO a través de una Asistencia
Internacional IA-2741 para cumplir con la recomendación de considerar las opciones para redefinir los límites de la propiedad de Patrimonio Mundial, teniendo como punto de partida el
aumento en tamaño del área protegida, una nueva zonificación y los usos existentes del suelo,
incluyendo la factibilidad y utilidad de una re-nominación, según el procedimiento descrito en el
párrafo 165 de las Directrices Prácticas como una plataforma de los esfuerzos en curso, con el
apoyo internacional para conservar el Valor Universal Excepcional de la Propiedad.
El Gobierno de Honduras manifiesta su agradecimiento por la Asistencia Internacional IA-2741
brindada para la realización de este proceso.
La realización de los estudios orientados a clarificar las gestiones referentes a los límites del Sitio
de patrimonio en el marco de la Asistencia Internacional, se realizaron bajo la coordinación y
liderazgo del ICF, e igualmente durante el proceso se incluyó la participación de otras instituciones
vinculantes a la gestión del territorio como ser Instituto Hondureño de Antropología e Historia,
Fuerzas armadas de Honduras entre otras. Además a través de la asistencia técnica se contrataron
dos profesionales con experiencia en resolución de conflictos, análisis y estudios técnicos y
sistemas de información quienes generaron el estudio con todos los antecedentes necesarios para
tomar decisiones como país, dichos estudios se complementaron con la asistencia del experto
internacional, dichos estudios se encuentran en proceso de revisión final y posteriormente el ICF
será el encargado de concertar la viabilidad de los cambios sugeridos en el marco de los
compromisos que implica para el estado parte (Ver Anexo 3).
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones principales definidas por el
experto internacional a través de los procesos realizados en conjunto con consultores nacionales,
equipo técnico de ICF y demás instituciones vinculantes:
Conclusiones:


Algunas partes de la propiedad de Patrimonio de la Humanidad, como inscrita en 1982,
han perdido considerables valores de conservación. Además, el estatus legal de la
propiedad fue cambiado en 1997. Como formalmente inscrita a la fecha, no parece
factible eliminar a la Reserva de Biosfera de Río Plátano de la Lista de Patrimonio de la
Humanidad en Peligro en un futuro previsible.



A la luz de nueva información y análisis, no parece apropiado responder a los desafíos de
la propiedad de patrimonio de la humanidad a través de una modificación menor de
límites.



Mientras que algunas partes de la propiedad de patrimonio de la humanidad
aparentemente han perdido integridad, es importante comprender que hay grandes áreas
comparables asumidas para ser de importancia para la conservación cercanas dentro de la
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más amplia reserva de biosfera. Se debe analizar en detalle, si la lamentable pérdida de
valores de conservación e integridad en algunas partes de la propiedad de patrimonio de
la humanidad puede ser balanceada agregando áreas intactas de la más alta importancia
para la conservación adyacente a la propiedad de patrimonio de la humanidad dentro de
la reserva de biosfera. El análisis más a fondo debe críticamente examinar este potencial
en contraste con los “valores universales excepcionales” en términos del cumplimiento de
los criterios, integridad así como la protección y manejo del Patrimonio de la Humanidad
(ver Directrices Operativas, en particular párrafos 49-53 y 78)


El cambio en el marco de la gobernanza de la reserva de biosfera, específicamente por el
establecimiento de una zona cultural y el proceso paralelo de titulación es legalmente
aplicable en partes de la propiedad de patrimonio de la humanidad de acuerdo a la
legislación nacional. Mientras que esto no ha recibido mayor atención bajo la Convención
de Patrimonio de la Humanidad hasta el momento, es claramente relevante. La
configuración de una gobernanza en desarrollo puede convertirse aún más relevante
desde una perspectiva de patrimonio de la humanidad si las partes adicionales de la zona
cultural se incluyeran en la nueva nominación de patrimonio de la humanidad. Esto
presenta oportunidades de conservación y una cercana coordinación y comunicación con
iniciativas correspondientes y actores involucrados.



Mientras que un posible enfoque mixto, es decir, una nueva nominación bajo ambos
criterios culturales y naturales, parece prematuro en esta etapa, el patrimonio
arqueológico importante de Río Plátano debe considerarse plenamente en su gobierno y
gestión. Tal consideración sin duda sería una base útil y la inversión debe el deseo Estado
Parte para embarcarse en un enfoque mixto en algún momento en el futuro.

Recomendaciones:
Recomendación 1
Llevar a cabo un proceso significativo de modificación de límites, lo que equivale a un nuevo
documento de nominación para ser sometida a la UNESCO y subsecuentemente evaluado por
la UICN. Esta modificación significativa de límites debe considerar y además refinar los
siguientes parámetros como base para redefinir los límites para ajustar el área inscrita y la
zona de amortiguamiento:


Utilizar los límites externos existentes de reserva de biosfera como límites externos
de una posible futura zona de amortiguamiento del sitio de patrimonio de la
humanidad, también como medio de armonización entre la reserva de biosfera y la
prevista futura propiedad de patrimonio de la humanidad.



Incluir la totalidad de la zona núcleo de la reserva de biosfera en la propuesta
ajustada de área para inscripción en la Lista de Patrimonio de la Humanidad, de esta
manera se extiende la cobertura de la cuenca de Río Plátano y casi duplicando la
cobertura del bosque húmedo.



Conjuntamente con la zona núcleo de la reserva de biosfera, incluir zonas contiguas
que son parte de la zona cultural de la reserva de biosfera en el ajuste del área, como
detallado en la recomendación 2.
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Recomendación 2
Revisar sistemáticamente la zona cultural de la reserva de biosfera de acuerdo a su potencial
para reunir los requerimientos de Patrimonio Mundial (valores universales excepcionales, i.e.
de conformidad con los criterios de patrimonio mundial y las condiciones requeridas de
integridad, adecuada protección y manejo), tomando en consideración la conectividad,
extensión de ecosistemas y acuerdos con los pueblos indígenas y comunidades locales. La
inclusión de áreas de la zona cultural para el ajuste de límites para su nominación debe ser
decido al nivel de concejos territoriales y así evitar la creación de nuevos límites que no son
parte de la gobernanza local y para facilitar la comunicación y negociación y derechos claros y
responsabilidades.
Recomendación 3
Utilizar todas las fuentes de información, incluyendo la abundancia de información generada
por el proyecto PROTEP, el sistema de monitoreo SIMONI (Sistema de Monitoreo Integral) y
abordar las alianzas correspondientes.
Recomendación 4
Elaborar una propuesta con presupuesto para una iniciativa de modificación significativa de
límites como base para la gestión de fondos y acercamiento con colaboradores potenciales.
Recomendación 5
Buscar comunicación directa con el Programa de Patrimonio Mundial de la UICN y el
Centro de Patrimonio Mundial e informar al Comité de Patrimonio Mundial de cualquier
intención relevante del Estado parte, planes y actividades utilizando el Estado de
Conservación y la Asistencia Internacional, reportando con comunicación directa como
deseado.
Durante el desarrollo del proyecto y los procesos de investigación, análisis de información
disponible de la Reserva sobre los antecedentes, situación real y actual de la propiedad, reuniones
con instituciones estatales vinculantes (Anexo 19), el sobrevuelo realizado a la propiedad,
conclusiones y recomendaciones del experto internacional de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y en base a las guías y lineamientos establecidos por la Convención
sobre procesos de redefinición de límites de sitios de patrimonio, se concluye lo siguiente:
Las actividades y el análisis realizados a través de la Asistencia Internacional, han permitido
tener mayor claridad sobre los actuales límites del sitio de patrimonio natural de la humanidad
Río Plátano y la importancia de que los mismos continúen cumpliendo con los criterios
requeridos por la Convención; por lo que el Gobierno de Honduras considera necesario analizar
las recomendaciones producto de la asistencia internacional para definir las próximas acciones y
llevar a cabo un proceso de modificación de los límites de la propiedad y conservar los valores
universales excepcionales de la Reserva de Río Plátano.
Actualmente, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), como producto de la Asistencia Internacional, cuenta con una propuesta de
modificación mayor de límites del Sitio de Patrimonio. Esta propuesta requiere ser socializada y
aprobada por los concejos territoriales y otros actores locales de la zona. A la vez, se da un énfasis
y se manifiesta el interés por parte del Gobierno de investigar y preservar el sitio arqueológico
denominado “Ciudad Blanca” (Ver Anexo 20) y que posiblemente se ubican en la Zona de
Patrimonio para la nueva propuesta de Nominación.
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El Gobierno de Honduras requiere una concertación interinstitucional que incluya los concejos
territoriales en la zona e instituciones vinculantes al manejo de la Reserva de Biosfera de Río
Plátano, en la cual se asegure el manejo futuro de estas áreas y sus recursos biológicos,
arqueológicos y antropológicos de manera integrada.
Numeral 6, el Comité recuerda al Estado Parte la intención de minimizar el impacto social y
ambiental de la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca y solicita informar sobre los
posibles impactos del proyecto Patuca lll, una vez que los límites del Sitio del Hombre y la
Biosfera Rio Plátano sean clarificados.
Acciones del Gobierno de Honduras:
En relación al proyecto hidroeléctrico Patuca III, es de hacer notar que por parte de Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se ha priorizado la reducción de impactos ambientales por la
operación del proyecto; se ha establecido un acercamiento en el mes de septiembre de 2015 con
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF),
con el objetivo de planificar y definir el área de influencia de dicho proyecto, como área de
protección especial en la categoría de área protegida y elaborar e implementar acciones
orientadas a asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales; situación que supone efectos
positivos que aseguren la conservación de los bosques existentes y protección de la vida silvestre,
la recuperación de áreas degradadas a los márgenes del Río Patuca, así como la implementación
de estrategias orientadas a disminuir los impactos sobre el curso del río y su ictiofauna. (Ver anexo
4,5 y 6)
Por otra parte se prevé aprovechar estos acercamientos institucionales para desarrollar
estrategias conjuntas visualizando la realización de estudios científicos que permitan determinar
los efectos sobre la cuenca media y baja del Río Patuca.
Numeral 7, el Comité reitera su preocupación debido a que no ha habido aparentemente
progreso en términos de recursos humanos, financieros y logísticos, y le preocupa además que la
situación de seguridad podría estar afectando la capacidad del Estado parte para operar en el
Sitio.

Acciones del Gobierno de Honduras:
En el año 2015, se han sumado recursos económicos, financieros y humanos para el apoyo y
gestión del territorio de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano a través de nuevos
proyectos y otros proyectos en gestión en la zona; entre los que vale destacar los siguientes:
I. Proyecto Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico
Mesoamericano GIZ-Cooperación Alemana
El proyecto es de co-ejecución con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas protegidas y Vida Silvestre ICF, tiene diferentes componentes orientados a aumentar la
gobernabilidad del territorio (Río Plátano y áreas de influencia), en relación a las acciones
realizadas en 2015 se destacan las siguientes:
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Desarrollo Económico Local:
1.- Apoyo a Proyecto de Liquidámbar en la comunidad indígena Pech de Pueblo Nuevo Subirana
(Desarrollo Organizacional, Desarrollo Administrativo, Acceso al Mercado y Elaboración de Plan de
Manejo Forestal).
2.- Incentivo de cadena de cacao en Wampusirpi, en alianza con Chocolate Halba (1 técnico en
cacao trabajando en zona de Pimienta y Kurpa)
Fortalecimiento de organizaciones indígenas:
1.- Fortalecimiento de Federación de Tribus Pech de Honduras FETRIPH (asambleas, plan
operativo, actualización Eestatutos y personería jurídica)
2.-Microproyectos para fortalecimiento de organizaciones, capacitación en formulación de
proyectos y entrega de fondos para ejecución en el 2016 en las siguientes comunidades:
2.1.- Krausirpi – Grupo de mujeres Swa y Masica
2.2.- Pueblo Nuevo Subirana – Manejo de recursos naturales y educación ambiental
2.3.- Las Marías - Turismo
2.4.- Batalla – Escuela de campo
2.5.- Plapaya- Protección de huevos de Tortugas marinas en períodos de veda
Establecimiento de acuerdos para el manejo de la RHBRP:
1.- Apoyo en procesos de concertación entre ICF y la organización para la representación política
del Pueblo Miskito en Honduras, MASTA “Miskitu AslaTakanka” (Unidad Miskita); para la gestión y
coordinación en procesos vinculantes al manejo compartido de la RHBRP y los recursos naturales.
2.- Apoyo en el proceso de mapeo participativo de los territorios de 2 concejos territoriales de los
pueblos miskitos.
3.- Apoyo en procesos de concertación del manejo de la RHBRP entre ICF y el Pueblo Indígena
Pech (FETRIPH).
4.- Apoyo al ICF y representantes del pueblo Indígena Miskito, para participar en un intercambio
de experiencia en Colombia para conocer la participación de los pueblos indígenas en el manejo
compartido de áreas naturales protegidas.
(Ver Anexo 7).
II. Programa CLIFOR (Cambio Climático y Forestería comunitaria)
Este proyecto es una iniciativa del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) y con
participación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Subsecretaría de Desarrollo
Social. Su financiamiento proviene de la Unión Europea (UE), el Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) República Federal de Alemania y del Estado de Honduras, con una
duración de 5 años entre 2014 y 2018. La Unión Europea y el BMZ encargaron a la Cooperación
Alemana - GIZ con la ejecución de sus aportes a este proyecto.
El objetivo del programa CLIFOR es: “La Forestería Comunitaria mejora la situación de la población
local en los aspectos social, económico y ambiental ante los desafíos del cambio climático”.
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Mediante una serie de acciones se pretende aumentar la superficie de bosque público bajo
manejo forestal comunitario, reducir la tala ilegal de madera y los incendios forestales, mejorar la
situación económica de las mujeres en las áreas de intervención del programa y la adopción
masiva de medidas de adaptación al cambio climático.
Los tres grandes componentes del Programa son: a) Forestería Comunitaria, b) Adaptación al
Cambio Climático y c) Gestión de Conocimiento e Investigación Aplicada.
Dicho proyecto tiene dentro de su área de influencia a la región Biosfera del Río Plátano; para el
año 2015 se contrataron 3 técnicos para trabajos en la zona, y 4 técnicos de parte de la consultora
GFA, los cuales brindan asistencia técnica en diversos temas vinculantes a los objetivos del
programa.
III. Fondo Patrimonial Dotal/GEF,
Este es un fideicomiso destinado a mejorar la gestión de tres áreas protegidas incluyendo la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano.
Para este 2015, se presentó propuesta de proyecto, y se aprobó por un monto de L. 766,666.00
(Aproximadamente $34,800.00), dicho proyecto se denomina:
“Fortalecimiento de las Capacidades Logísticas y Financieras de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano para desarrollar acciones de Manejo encaminadas a la Protección y Conservación
del Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad.” (Ver Anexo 8)
Las actividades planteadas en la propuesta de proyecto son:
1. Monitoreo aéreo y terrestre de la zona núcleo.
2. Rotulación en la Reserva
3. Compa de equipo para monitoreo biológico
4. Desarrollo de foro sobre la situación actual de la reserva y las áreas que conforman el
corredor biológico mesoamericano.
5. Investigación
IV. Logística gestionada 2015
Se realizaron las gestiones necesarias y se logró la asignación del siguiente equipo:
 3 vehículos
 5 motocicletas
 Equipo de Monitoreo Biológico: trampas cámaras equipadas, medidores de caudales,
atarrayas, trasmallos, trampas para roedores medianos y pequeños, guantes y redes para
murciélago entre otras.
(Ver anexo 9)
V. Alianza entre el ICF y WCS (Wildlife Conservation Society)
En junio de 2015, el ICF firmó una alianza de cooperación técnica mediante convenio con la
Wildlife Conservation Society para el fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas de
Honduras. Como parte de esta alianza, a finales de 2015 se aprobaron 2 proyectos con área de
influencia en la Reserva de Río Plátano en temas de monitoreo y gobernanza:
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a. Developing capacity for protected areas governance in Río Plátano Biosphere Reserve,
Honduras por un monto de $ 54,527.00
b. Increasing law enforcement monitoring capacity for Mesoamerica’s most threatened wild
places por un monto de $ 90,398.00.
(Ver Anexo 10)
V. Proceso de Gestión para una Medida Complementaria al Proyecto PROTEP
En el 2015, el ICF presentó ante el banco KfW una nota conceptual para la gestión de una medida
complementaria al Proyecto de Ordenamiento Territorial y Protección del Medio Ambiente en Río
Plátano (PROTEP) por un monto de 3,100,000 de euros, para que ser ejecutados entre el 2016 y
2018, con un objetivo general de asegurar la sostenibilidad de los resultados e inversión financiera
realizada en el marco de la ejecución del PROTEP, para fortalecer la gobernabilidad en el tema de
ordenamiento territorial y protección del medio ambiente en la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano y la zona de influencia; y los siguientes objetivos específicos son:
1. Garantizar la continuidad de la gestión del catastro en las municipalidades de Iriona y Dulce
Nombre de Culmí y su aplicación con el fin del fortalecimiento de estructuras y capacidades
locales para el ordenamiento territorial a nivel de las municipalidades,
2. Implementar un mecanismo de seguimiento al proceso de titulación de tierras indígenas y
afro descendientes con el fin de lograr la apropiación de funciones básicas para la
administración de los territorios y tierras ancestrales de los pueblos,
3. Asegurar la consolidación de los resultados más significativos del PROTEP y contribuciones
de otros proyectos de la Cooperación Alemana en la zona.
El proyecto ha sido aprobado por Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW y se espera contar con
una versión final del Estudio para una Medida Complementaria para el Proyecto PROTEP a
principios del año 2016. (Ver Anexo 11)
VI. Programa apoyo presupuestario del sector forestal
En el marco del apoyo de la Unión Europea al sector forestal de Honduras, desde el segundo
semestre del año 2015 se cuenta con un programa de apoyo presupuestario al sector forestal
(PASPFOR), con el cual se fortalecerá, entre otras cosas, con infraestructura básica de manejo,
equipamiento de monitoreo e investigación para ejecutar las actividades contempladas en el plan
de manejo y el plan de investigación de la Reserva de Biosfera de Río Plátano.
Numeral 8, el Comité reitera su preocupación debido a que las actividades ilegales continúan
afectando el Sitio, hace un llamado urgente al Estado parte para que prevenga nuevos
asentamientos ilegales y así evitar nuevos desalojos en el futuro.
Acciones del Gobierno de Honduras:
Protección, Vigilancia y Monitoreo:
El gobierno ha manifestado su compromiso por la reserva; una acción se contempla mediante la
reciente creación de la Fuerza Interinstitucional contra el delito Ambiental (FTIA), para el combate
a los delitos forestales-ambientales, operando activamente en todo el territorio nacional; liderada
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por el ICF y conformada por las Fuerzas Armadas, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente,
Procuraduría General de la República y otras institucionales. (Ver Anexo 12). Los temas de
relevancia de esta instancia son:
1. Control de Tala y Transporte Ilegal de productos forestales
2. Control de descombros
3. Control y seguimiento a incendios forestales
Estas acciones han servido como estrategia para disminuir la presión de los asentamientos y
actividades ilegales, implementando las acciones de control y vigilancia mediante la instalación de
destacamentos militares en las áreas más afectadas y la realización de operativos.
Sobre las acciones de monitoreo, se continúan realizando esfuerzos importantes en este sentido, a
través del monitoreo satelital para la detección de puntos de cambio en la zona núcleo, mismos
que han sido abordados como urgentes por el comité Ad-Hoc, habiéndose realizado en este año
2015, otra acción de control o desalojo de personas, en torno a estos proceso se resaltan los
siguientes datos:
A través de la implementación del Proyecto de Evaluación y Monitoreo Satelital de los Recursos
Forestales, Naturales y Mitigación de Desastres Naturales en Honduras, apoyado por el gobierno
de la República de China – Taiwán, se reportaron 27 nuevos cambios de uso del suelo detectados
entre los meses de agosto 2014 a julio 2015, afectando un área de 201.14 hectáreas, de estos 27
puntos en el año 2014 se trataron y se realizaron desalojos de personas en 17 puntos.
Se hizo posteriormente la verificación de los puntos mediante 5 sobrevuelos a la zona con
participación de ICF, con el Comando C9 de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Fiscalía
Especial de Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Como resultado de lo anterior se realizó un operativo-desalojo el 21 de Octubre 2015 en la zona
núcleo, parte del municipio de Iriona, coordinado por el comité Ad-Hoc y financiado por FFAA,
FEMA, ICF y PGR; en dicho operativo se desalojaron personas que estaban instaladas ilegalmente
en 7 sitios dentro del núcleo de la RHBRP, específicamente en los sitios conocidos como Montaña
Río Plátano y Río Camalotal. (Ver Anexo 13)
El ICF con apoyo del proyecto PROTEP de la cooperación Alemana ha desarrollado en el año 2015
un reglamento interno y un plan de acción para el comité Ad-Hoc, estas herramientas tienen como
objetivo proporcionar eficiencia en las acciones del comité y priorizar acciones en el marco en el
marco de la protección y conservación de la reserva.
Legalización de Tierras a favor de Pueblos Indígenas:
A la vez como estrategia fundamental y en el marco del cumplimiento de los compromisos de país
e internacionales, se continúan las gestiones administrativas orientadas a la titulación de los
territorios de la zona denominada zona cultural a favor de los pueblos indígenas y
afrohondureños. En Junio 2015 se logró legalizar el título en dominio pleno a favor del concejo
territorial misquito BAKINASTA y recientemente se emitió título de propiedad del área tripartita
(Diunat, Bamiasta y Batiasta). (Ver Anexo 14)
Títulos en proceso de entrega 2016
-BATIASTA
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-Las Marías
-RAYAKA
-Garífunas
Se espera que a inicios de 2016 se culmine el proceso de titulación, y a la vez se inicien los
procesos orientados a mejorar la gobernanza en estos territorios; en este sentido se ha iniciado
trabajos en el tema de mapeo participativo y construcción de normas de usos de los recursos que
permitan definir un ordenamiento en sus territorios, dichos procesos son liderados por los pueblos
Indígenas y sus organizaciones representantes con el apoyo de proyectos de cooperación y otras
instituciones estatales.

Mapa 2. Procesos de Titulación de Tierras a favor de pueblos indígenas y afrohondureños, áreas tituladas y
áreas en proceso
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Otras Acciones del Gobierno de Honduras:
1. Estrategia de Forestería comunitaria.
El ICF, a través de la región Biosfera del Río Plátano, continua implementando la estrategia de
Forestería Comunitaria, en atención a las políticas institucionales y la Ley Forestal, con el objetivo
de incorporar a las comunidades que habitan en o alrededor de áreas Nacionales de vocación
forestal en las actividades de protección, manejo, forestación y aprovechamiento integral y
sostenible del bosque; incluyendo la transformación, industrialización y comercialización de sus
productos. Además para lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos que
puedan derivarse para la población, de la flora, fauna, las aguas y los suelos existentes en las áreas
forestales que se asignen mediante Contrato de manejo forestal a comunidades.
En el siguiente cuadro se resumen las áreas asignadas a comunidades mediante contratos de
Manejo Forestal a la fecha:
No.
1

Cooperativa
Agroforestal
Mahor

2
3

El Guayabo
Sawacito

4
5
6
7
8
9
10
11

Miraveza
Brisas de Copen
Limoncito
Altos de la Paz
Rio Paya
Maya Tulito
Caiful
Won Helpka

12

Yabal Ingnika

13

Combriwal
TOTAL

Localidad
Mahor, Dulce Nombre de Culmí.
Olancho
El Guayabo, Iriona. Colon
Sawacito, Dulce Nombre de Culmí.
Olancho
Waraska, Iriona. Colon
Sanguijuelosa, Iriona. Colon
Limoncito, Iriona. Colon
El Aguacate, Iriona. Colon
Manga del Rio Paya, Iriona. Colon
El Tulito, Iriona. Colon
Aukaben, Brus Laguna. Gracias a Dios
Wampusirpi, Wampusirpi. Gracias a
Dios
La Pimienta, Wampusirpi. Gracias a Dios
Cerró Colindres y La Ceibita.

Hectáreas con plan
de manejo
12,137.22
1,226.05
3,833.93
7,450.67
4,149.00
4,804.97
1,433.80
1,749.00
2,864.01
19,055.27
24,686.20
24,292.90
1,668.61
109,351.63

Tabla 1 Áreas asignadas bajo manejo forestal comunitarias en la RHBRP 2014
2. Sistema de Monitoreo Integral - SIMONI
El concepto del SIMONI está definido mediante un proceso participativo, en el cual participaron
los técnicos de la Regional Biosfera del Río Plátano de ICF, tanto en su diseño como en su
operatividad. El concepto del SIMONI está también incluido en los instrumentos de planificación
de la RHBRP, específicamente vinculado al Plan de Monitoreo e Investigación de la Reserva, mismo
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que se deriva del Plan General de Manejo. Así mismo, algunos proyectos (WCS) incorpora el
concepto de SIMONI en su ejecución.
Además del concepto del SIMONI, el PROTEP1 elaboró también en el marco de un proceso
participativo con diferentes departamentos técnicos del ICF, los técnicos de la Regional biosfera
del Río Plátano, autoridades y organizaciones vinculadas a la Reserva, los lineamientos generales
para la sostenibilidad del SIMONI, denominado Marco Estratégico del SIMONI. Adicionalmente, se
desarrolló una guía práctica de métodos e instrumentos de monitoreo para la implementación
gradual del SIMONI.
En el aspecto programático, el PROTEP también desarrolló un análisis de la idoneidad de la
estructura programática del SIMONI, que le permitirá, al Departamento de Informática del ICF, el
desarrollo, manejo y mantenimiento del sistema de manera adecuada y segura.
El portal web del SIMONI está hospedado en sitio web oficial del ICF y su acceso es libre para
cualquier tipo de usuario y su funcionalidad ha sido probada. Existe una serie de datos ingresados
al sistema, especialmente por técnicos de la Regional Biosfera del Río Plátano. A la vez para
asegurar el mantenimiento del portal del SIMONI, el PROTEP dotó al Departamento de Informática
de un Servidor y de una computadora de desarrollo para el almacenaje de la información incluida
en el SIMONI. Puede visitar al SIMONI en: http://simoni.icf.gob.hn/
De igual forma el PROTEP dotó a la regional Biosfera del Río Plátano de equipo de medición de
campo para el desarrollo de monitoreo e investigaciones como parte de la implementación de
este sistema.

1

Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río Plátano
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Resumen:
Según los registros históricos en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
(RHBRP) ocurren los 5 felinos silvestres reportados a nivel nacional: jaguar (Panthera
onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wiedii) y
yaguarundí (Puma yagouaroundi).
El presente documento trata de resumir los reportes fotográficos directos, huellas y
marcas que se han realizado de cualquiera de estas cinco especies de felinos silvestres que
ocurren en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Desde el año 2007 se ha
reportado mediante evidencias fotográficas la presencia de felinos silvestres en la reserva,
con estas evidencias se realizó un mapa de distribución de estos felinos por macro zona, y
un listado de lugares específicos en donde se ha detectado su presencia. La macro zona
dentro de la Reserva en donde más reportes de estos felinos existen es la zona de
amortiguamiento, Cultural y Núcleo respectivamente, esta información ayudará más
adelante a conocer la distribución espacial de los felinos silvestres de la RHBRP.
Introducción
En Honduras y en la RHBRP ocurren cinco de los siete felinos reportados para
Mesoamérica, estos felinos son: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote
(Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wiedii) y yaguarundí (Puma yagouaroundi)
(Marineros y Martínez, 1998).
Estos cinco felinos están incluidos en el orden carnívora de la clase mamíferos, la cual
incluye también a los cánidos, úrsidos y prociónidos (Carrillo et al). Los cinco felinos
pertenecen a la familia felidae los cuales forman parte de las especies depredadoras de
nuestro País y también parte importante del patrimonio natural mundial de la humanidad
(RHBRP).
Los felinos constituyen un grupo de mamíferos cuyo representante más conocido es el
gato doméstico, los miembros de esta familia están ampliamente distribuidos por todo el
planeta (Marineros y Martínez, 1998).
Los felinos poseen características especiales para la depredación, ojos grandes, piel
manchada en la mayoría de las especies (camuflaje), garras retractiles y filosas, cuerpos
estilizados y agiles, sigilosos y la mayoría poseen hábitos crepusculares y nocturnos,
terrestres y arborícolas.
Cuatro de los felinos que ocurren en nuestro país y en la RHBRP están agrupados en el
apéndice I CITES, en donde se incluye todas las especies en peligro de extinción que son o
pueden ser afectadas por el comercio (P. onca, L. pardalis, L.wiedii, P. yagouaroundi) y
una sola especie en el apéndice II en donde se agrupan todas las especies que si bien en la
actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero que podrían
llegar a esa situación (P. concolor), así como también están incluidas en la lista roja de
4

UICN en donde P. onca y P. concolor tienen la categoría (NT) casi amenazados, y
L.pardalis, L. wiedii y P.yagouaroundiestán en la categoría (LC) preocupación menor
(SERNA, 2008).
Todas nuestras especies de felinos en la RHBRP están en esta situación debido a las
muchas amenazas que existen sobre sus poblaciones y hábitats, las principales amenazas
identificadas para este grupo son las siguientes: apertura, mejoramiento de caminos y
carreteras y la cacería (Carrasco et al 2013).
De los 5 felinos reportados para la Reserva solo el jaguar fue identificado como un objeto
de conservación en el ejercicio de identificación de amenazas y objetos de conservación
(Portillo y Lara, 2012).
En el plan de investigación y monitoreo de la Reserva (Martínez, 2014) se plasma en el
componente de monitoreo integral la investigación sobre abundancia relativa y
distribución del Jaguar y la composición y estructura de las especies presas en la Reserva,
esta investigación fue priorizada como alta.
Según Portillo y Elvir (2013) la presencia de cualquiera de estas cinco especies puede
motivar la gestión, conservación y protección de espacios naturales que benefician la
colectividad y el bienestar para la biodiversidad y por ende al ser humano como ente
primordial para proveer la sostenibilidad de los recursos naturales en el país.
En la RHBRP se ha reportado la ocurrencia de estas cinco especies de felinos mediante
registros directos (avistamientos), heces, huellas, marcas y el método de fotocapturas el
cual ha venido a revolucionar y mejorar las formas de identificación de especies e
individuos, en la RHBRP se han realizado estudios de la presencia/ausencia de estos
felinos desde hace muchos años antes su creación o designación como área protegida
(1980) y sitio de patrimonio mundial natural (1982), las últimas investigaciones de las que
se tienen registros sobre ese tema son: monitoreo biológico en la zona norte de la Reserva
del Hombre y Biosfera de Río Plátano (DAPVS/UNESCO/F.Castañeda,2007), Evaluación
Mastozoológica en la Reserva de Biosfera Río Plátano en el noreste de Honduras (A. Fitoria
,2008), Expedición de Historia Natural de la Cuenca de la Reserva de Biosfera de Río
Plátano (R. Gallardo 2008), Estudio poblacional del Jaguar (Panther onca) en la Biosfera de
Río Plátano (F. Castañeda 2008), Potencial de la zona de Manejo Forestal El Venado para
realizar un censo de jaguar (Panthera onca) (F. Catañeda 2010), Plan de manejo de nuez
maya (Brosimum alicastrum) (GIZ/BRP/2012).
En base a estos estudios y varios registros incidentales realizados a lo largo y ancho de la
Reserva y desde el 2007 hasta este 2015 se han realizado mapas de distribución de los
registros fotográficos directos, marcas y huellas que se tienen documentados hasta el
momento en la Regional Biosfera del Río Plátano del ICF, la información que se presenta
en este documento tiene como objetivo dar a conocer los lugares con más reportes de
felinos dentro del AP (macrozonas), las especies más documentadas, y más importante
aún ayudar mediante la divulgación de esta información al manejo y conservación de las
áreas boscosas donde habitan estos felinos silvestres.
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A continuación se muestran imágenes de las cinco especies de felinos que ocurren en
nuestro País y la RHBRP, estas imágenes son cortesía de fundación PANTHERA-Honduras.

a) Panthera onca (Jaguar ó tigre )

c) Leopardus pardalis (Ocelote)

b) Puma concolor (Puma ó Léon de montaña)

d) Pumayagouaroundi (Yaguaroundi)

e) Leopardus wiedii (Tigrillo)
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Materiales y Métodos
Sitio de estudio
Los datos para el presente documento provienen de registros históricos y actuales de la
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), la cual es una de las áreas
protegidas más importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la de mayor
importancia y tamaño en la República de Honduras. Fue creada en el año de 1980,
mediante Decreto No. 977-80 y ampliada en el año de 1997, mediante Decreto No.170-97;
ocupa una vasta superficie de 832,335.01 ha, aproximadamente, lo cual representa
alrededor del 7% del territorio nacional.
En 1982 la UNESCO a través del Comité del Patrimonio Mundial y a solicitud de nuestro
país, le otorgó a la reserva, la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la
Humanidad, con la identificación No. 196, por su composición diversa de eco-regiones
terrestres, marinas y culturales y por su riqueza antropológica, incorporándola a la Red
Mundial de Reservas de Biósfera, área protegida reconocida en Honduras en ese
momento, según Decreto 170-97.
Se localiza en las coordenadas 14º 57’54” y 16º 00’43” Latitud Norte y 85º 31’25” y
84º11’32” Longitud Oeste, que corresponden a la intersección de los Departamentos de
Gracias a Dios, Olancho y Colón incluyendo 6 Municipios diferentes: la totalidad del
Municipio de Brus Laguna y parcialmente los Municipios de Wampusirpi, Juan Francisco
Bulnes (Wualumugu), con influencia del Municipio de Ahuas, en el Departamento de
Gracias a Dios; Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, e Iriona en el
Departamento de Colón. Los límites exteriores de la reserva siguen las márgenes derechas
de los ríos Wampú y Dapawas, en el sur; Río Patuca, hasta su desembocadura en el este,
después por la costa norte a 4.8 Km mar adentro hasta la desembocadura del Río Tinto o
Negro; y después aguas arriba hasta la confluencia de los ríos Tinto o Negro y Paulaya en
el oeste, continuando aguas arriba del Río Paulaya en su margen derecha, cerrando así su
perímetro (ESNACIFOR, 2013)

Mapa de
Geográfica
RHBRP.

Ubicación
de
la
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La RHBRP presenta tres macrozonas bien diferenciadas entre si y en las cuales a lo largo
del tiempo se ha reportado la presencia de felinos silvestres, estas macrozonas son: 1)
Zona Núcleo la cual es el área central de la RHBRP destinada principalmente para la
protección de los ecosistemas, que deberán ser mantenidos en estado natural inalterado,
garantizando la perpetuidad de la diversidad biológica existente. Esta zona es de
conservación estricta, comprende los nacimientos y las cuencas superiores de los Ríos
Plátano y Pao, que albergan bosque latifoliado virgen con una gran biodiversidad, en los
que además existe una gran riqueza arqueológica; 2) Zona de Amortiguamiento es un
área de usos especiales tendientes a asegurar el cumplimiento del objetivo de la
protección de la Zona Núcleo de la RHBRP. Está sujeta a tratamiento especial y no se
permite la formación de asentamientos humanos excepto los ya existentes a la
publicación del Decreto Ley No. 170/97; y 3) Zona Cultural la cual es parte de la patria
histórica de la región indígena de Honduras. Se crea la Zona Cultural dentro de la RHBRP
con la finalidad de proteger los recursos antropológicos y culturales para permitir a los
pueblos indígenas y afrohondureños mantener su forma de vida, sus costumbres y
tradiciones. El manejo y protección deberá corresponder con los lineamientos respectivos
de la categoría de Área Protegida con Recursos Manejados (Categoría VI de UICN), que
conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas
tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos, se considera que uno de
los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de impacto a los
recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza (ESNACIFOR,2013).
Según Portillo y Elvir 2013, la RHBRP forma parte de una de las regiones agrupadas que
existen en nuestro país tomando en cuenta sus zonas de vida, ecosistemas predominantes
y rangos altitudinales, la RHBRP está incluida en La región de la Moskitia Hondureña
perteneciente a la zona de vida del bosque húmedo tropical y el bosque muy húmedo
subtropical con rangos altitudinales de 10-1000 msnm, con predominancia de los
ecosistemas del bosque latifoliado de tierras bajas y las sabanas de pino (Pinus caribaea).
La región Moskitia (Río Plátano, Reserva Tawahka, PN Patuca y Rus Rus), PN Pico Bonito,
PN Nombre de Dios y PN Sierra de Agalta son las áreas protegidas donde se pueden
detectar aún los cinco felinos reportados para nuestro País (Portillo y Elvir, 2013).
Metodología (análisis de documentación)
Para elaborar el presente documento informativo se revisaron y analizaron informes
escritos por el personal técnico de la RBRP, en donde se han reportado fotografías
directas, huellas y marcas de felinos en las diferentes marco zonas de la RHBRP mediante
de la metodología de presencia/ausencia, así como también estudios formales de varios
investigadores nacionales que han desarrollado estudios en la zona de la RHBRP.
Los primeros registros fotográficos directos y huellas que se encontraron se remontan al
año 2007 (Castañeda 2007 y 2008), en donde se desarrollaron una serie de monitoreos de
diferentes taxones en la zona norte de la RHBRP, dando como resultado el registro de
cuatro de los cinco felinos que ocurren en la RHBRP (P. onca, P. concolor, L. pardalis y L.
wiedii), en la zona Cultural de la RHBRP.
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Los últimos registros son del presente año 2015 (OL-Marañones/M. Martínez), en donde
se ha detectado la presencia de dos felinos silvestres en la zona de amortiguamiento sur
de la RHBRP, en la zona de protección de la micro cuenca Río Negro (L.pardalis y L. wiedii)
y en el bosque bajo manejo forestal de la cooperativa agroforestal COMBRIWAL (L. wiedii).
Además de registrar los datos fotográficos directos, videos, huellas y marcas, también se
registraron las ubicaciones o puntos geográficos exactos en donde se llevó a cabo la
detección, esto para realizar un mapa de distribución de los reportes y crear una matriz de
detecciones para cada macrozona de la RHBRP, esta información ayudará a determinar
que macrozona presenta más detecciones de felinos silvestres y cuáles son las especies
más frecuentes de detectar.
Resultados
Se han documentado hasta la fecha 17 reportes de sitios en donde se ha registrado la
ocurrencia de felinos silvestres desde el año 2007 hasta el presente 2015, esto tomando
como base únicamente aquellos estudios e informes escritos por investigadores
nacionales y técnicos de la RBRP del ICF en donde se demuestra mediante una evidencia
fotográfica de trampa cámara, fotografías de huellas o marcas (rascaderos) la presencia de
felinos silvestres en la RHBRP, las detecciones se han realizado en las tres macrozonas de
la reserva (Z. Núcleo, Z. Cultural y Z. Amortiguamiento).
Tabla No1. Registros de la presencia de felinos silvestres en la reserva del hombre y la
biosfera del río Plátano
Año
2007

Macrozona
Z.C

Municipio
Brus Laguna

Lugar
Río Sikre

Evidencia
Fotocaptura

Z.C

Brus Laguna

Río Sikre

2008
2009
2010

Especie
Jaguar, puma,
ocelote y tigrillo
Jaguar, puma y
ocelote
ocelote
Jaguar
Jaguar y Puma

Z.A
Z.C
Z.A

D. N Culmí
Wampusirpi
Iriona

Cielo Azul
Kuah
El Venado

Fotocaptura
Y huellas
huella
Huella
Fotocaptura

2011

Ocelote

Z.C

Wampusirpi

2008

2011
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2015

Método
Trampas cámaras y
rastros
Trampas cámaras y
rastros
Incidental
Incidental
Trampas cámaras y
rastros
Incidental

Investigador/técnico
Franklin Castañeda
Franklin Castañeda
Marcio Martínez
Marcio Martínez
Franklin Castañeda

La
Huella
Marcio Martínez
Pimienta
Ocelote
Z.N
D.N Culmí
Tilopo
Huella
Incidental
Marcio Martínez
Ocelote y puma Z.A
Iriona
El Guayabo fotocaptura
Presencia/ausencia Marcio Martínez
Jaguar
Z.A
Iriona
Tulito
fotocaptura
Presencia/ausencia JuanCarlos Hernández
Jaguar
Z.C
Brus Laguna
Aukaben
huella
incidental
Alexander González
Ocelote
Z.A
D.N Culmí
Río
huella
Presencia/ausencia Marcio Martínez
Wampú
Jaguar
Z.A
Iriona
Limoncito
Marcas
Incidental
JuanCarlos Hernández
Puma
Z.A
D.N Culmí
Río
Fotocaptura Presencia/ausencia Marcio Martínez
Wampú
Ocelote
Z.A
D.N Culmí
Río Negro
Marca
Incidental
Marcio Martínez
Tigrillo
Z.A
D.N Culmí
Yorito
Huella
Incidental
Marcio Martínez
Tigrillo
Z.A
D.N Culmí
Río Negro
Video
Presencia/ausencia Marcio Martínez
Nota: las fuentes de donde se obtuvo la información se pueden observar en la Bibliografía, Z.N= zona
núcleo, Z.C= zona cultural, Z.A= zona de amortiguamiento, ver mapas de distribución de cada registro dentro
del área total de la RHBRP en Anexos.
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Seguramente existen muchos más registros con evidencias de la zona, pero
lamentablemente no hemos podido recopilar esos datos y solo realizamos el presente
trabajo con los registros que se han publicado oficialmente y a los que hemos tenido
acceso. Los registros han sido únicos donde solo se ha identificado o reportado una sola
especie o múltiples en donde se han identificado o reportado en el mismo sitio dos o más
especies como en el caso de Río Sikre en la zona Cultural, en donde el Msc. Castañeda y
colaboradores en el año 2007 obtuvieron imágenes con trampas cámaras de 4 de los 5
felinos reportados para la Reserva, y en el año 2008 los mismos investigadores y en la
misma zona observaron 3 huellas de jaguar y fotocapturas de puma y ocelote.
Las especies que se han registrado en toda el área de la RHBRP mediante registros
fotográficos directos, huellas y marcas desde el 2007 hasta la fecha son:
Panthera onca (Jaguar), Puma concolor (Puma o León de montaña),
Leopardus pardalis (Ocelote) y Leopardus Wiedii (Tigrillo), extrañamente no se tiene
registro aún Puma yagouaroundi (Yaguaroundi), ver evidencias fotográficas de estos
registros en Anexos.
A continuación se muestra la gráfica No 1, donde se detalla los registros que se tienen por
especie proveniente de los 17 sitios documentados en toda la reserva.

No. Registros

Gráfica 1. Número de Registros por Especie de Felinos Silvestres en
la RHBRP
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Jaguar

Puma

Ocelote

Tigrillo

Grafica 1, muestra el número de veces que se han registrado cada una de las especies en toda el área de la
RHBRP desde el año 2007 hasta la fecha, el ocelote se ha reportado 8 veces, el puma 5 y el tigrillo en 3
ocasiones.

Registros de Sitios por Macrozona
La macrozona que presenta mayor número registros es la z. de Amortiguamiento, en la
cual desde el 2007 se han registrado 11 sitios con evidencias fotográficas de felinos
silvestres, la segunda macrozona con mayor número de registros es la z. Cultural con 5
registros, y la macro zona que presenta menor número de registros es la z. Núcleo en
donde se tiene un reporte (sitio de Tilopo).
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A continuación se muestra la gráfica No 2, donde se detalla los registros de sitios en donde
se ha reportado la presencia de felinos silvestres por macrozona en la reserva.
Gráfica 2. Número de Registros de Sitios donde se ha Reportado la
presencia de Felinos Silvestres por Macrozona en la RHBRP
12

No. de sitios

10
8
6
4
2
0
Z. Amortiguamiento

Z. Cultural

Z. Núcleo

Gráfica2. Muestra el número de sitios en donde se ha documentado mediante una evidencia (fotografía,
huella o marcas) la presencia de felinos silvestres en cada una de las macrozonas de la reserva, en la zona de
Amortiguamiento se han reportado 11 sitios, en la zona Cultural 5 sitios y 1 sitio en la zona Núcleo .

Registro de Especies de Felinos por Macrozona
Las especies que se han registrado en la zona de Amortiguamiento son: Panthera onca,
Puma concolor, Leopardus pardalis y Leopardus Wiedii, mismas que se han registrado en
la zona cultural, y las especies que se han registrado hasta el momento y con evidencias
fotográficas en el núcleo es Leopardus pardalis únicamente.
Hasta el momento y con los datos que hemos recabado desde el 2007 hasta la fecha no se
ha podido registrar con evidencias la especie Puma yagouaroundi, seguramente podrían
existir esos datos dispersos en las organizaciones, instituciones o investigadores que han
realizado estudios en la zona de Reserva, ya que esta especie es posiblemente la que
posee mayor distribución a nivel nacional y que puede ocurrir en diversos ecosistemas de
la RHBRP.

A continuación se muestra la gráfica número 3, en donde se reflejan las especies
reportadas en cada una de las macrozonas de la Reserva.
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Gráfica 3. Número de Especies Reportadas por Macrozona en la
RHBRP
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Gráfica 3. Muestra el número de especies que se han reportado en cada una de las macrozonas de la
Reserva, en la zona de Amortiguamiento y Cultural se han repostado 4 de las 5 especies de felinos que
ocurren en la Reserva y País, en la zona Núcleo hasta el momento y con la escaza información con la que se
cuenta solo se tiene evidencia de una sola especie (L. pardalis).

Otro dato que es importante mencionar y que se refleja en las detecciones es el hecho de
que más de la mitad de los registros se han llevado a cabo dentro de áreas bajo planes de
manejo forestal, las cuales han sido entregadas a grupos comunitarios organizados en
cooperativas agroforestales de la zona, específicamente 9 de 17 registros se han
reportado en esas áreas los cuales representan el 53% de todos los reportes. En la
siguiente tabla se muestran los nombres de los PMF donde se han realizado estos
registros.
Tabla No2.Registro de las áreas bajo manejo forestal donde se ha detectado la presencia
de felinos silvestres en la RHBRP
Nombre del Sitio
Bajo Plan de Manejo
Wampusirpi
El Venado
El Venado
La Pimienta
El Guayabo

Especie
reportada
Jaguar
Jaguar
Puma
Ocelote
Ocelote y
Puma
Jaguar
Jaguar
Jaguar
Tigrillo

Año
2009
2010
2010
2011
2012

Evidencia

Macrozona

Departamento

Municipio

Huella
Fotocaptura
Fotocaptura
Huella
Fotocapturas

Z.C
Z.A
Z.A
Z.C
Z.A

Gracias a Dios
Colón
Colón
Gracias a Dios
Colón

Wampusirpi
Iriona
Iriona
wampusirpi
Iriona

El Tulito
2012 Fotocaptura Z.A
Colón
Iriona
Brus Laguna
2012 Huella
Z.C
Gracias a Dios
Brus Laguna
Limoncito
2013 Marca
Z.A
Colón
Iriona
Cerro Colindres y la
2015 Huella
Z.A
Olancho
D.N Culmí
Ceibita
Nota: Z.N= zona núcleo, Z.C= zona cultural, Z.A= zona amortiguamiento, los datos del PM-El venado los
colocamos separados por que provienen de diferentes sitios dentro del plan.
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Gráfica 4. Número de Reportes de Detecciones de Felinos Silvestres
Dentro y Fuera de PMF en la RHBRP
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Gráfica 1. Muestra el número de reportes que se han realizado dentro y fuera del planes de manejo forestal,
dentro de PMF se han realizado 9 reportes, y fuera de PMF se han realizado 8 reportes, si bien es cierto la
diferencia no es significativa estadísticamente, se podría decir en base a estos resultados que esas áreas
están cumpliendo la función para la cual han sido designadas (protección y conservación de ecosistemas y
especies representativos).

Discusión
El presente documento plasma 17 registros con evidencia de fotocapturas, huellas y
marcas de 4 de los 5 felinos silvestres que ocurren en la RHBRP, los datos demuestran que
las especies que más se han documentado utilizando esas evidencias son Leopardus
pardalis (Ocelote) con 8 reportes y Panthera onca (Jaguar) con 7 reportes, las especies
menos documentadas hasta el momento han sido Puma concolor (Puma) con 5 reportes y
Leopardus wiedii (Tigrillo) con un 3 reportes, y por último podemos mencionar que no
tenemos evidencias de Puma yagouaroundi, esta especie esta reportada para el área
protegida(ESNACIFOR 2013), y en múltiples ocasiones ha sido detectada visualmente por
los pobladores indígenas y ladinos, así como también por técnicos de las diferentes
instituciones, organizaciones e investigadores nacionales y extranjeros que han visitado la
zona, según Portillo y Hernández (2011) la difícil detección de esta especie podría deberse
al hecho de que la misma posee su rango de actividad en la periferia de los felinos
grandes. La búsqueda de felinos y sus presas en la RHBRP se ha realizado en bosques
inalterados o que presentan pocas alteraciones humanas, es posible que sea por esa razón
que la detección de esta especie en esas zonas se ha vuelto difícil, Carrillo et al (2002)
expresan que los yaguarundís son los felinos que más se adaptan a hábitats alterados en
el neo-trópico, por lo que si esa premisa es cierta se deberá de realizar esfuerzos de
muestreos también en aquellas áreas que presentan algún grado de alteración dentro de
la RHBRP.
De las tres macrozonas que presenta la Reserva la zona de Amortiguamiento es en donde
se ha registrado un mayor número de veces la presencia de felinos silvestres (11 ocasiones
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desde el 2007 hasta el 2015), mientras que de la zona Cultural se tienen 5 reportes y de la
zona de Núcleo solamente un reporte que presenta evidencia (fotografía de huellaocelote), en teoría y por el estado de conservación que presentan cada una de las
macrozonas se debería esperar que la z. Núcleo presente un mayor número de detección
por ser el área con menos presión antropogénica, seguida de la z. Cultural y por último la
z. de Amortiguamiento, esta lógica pudiera ser cierta pero los resultados en este
documento indican lo contrario, una de las posibles causas para esto podría ser que en los
últimos años en la z. Amortiguamiento (Iriona y Dulce Nombre de Culmí) se han
desarrollado más esfuerzos por determinar la presencia o ausencia de felinos y/o se han
documentado en forma incidental algunas evidencias que demuestran la presencia de
felinos silvestres, otra causa podría ser los altos costos para desarrollar investigación y
monitoreo en las diferentes macrozonas de la RHBRP, siendo la zona de Amortiguamiento
el área menos costosa dentro de la Reserva para desarrollar actividades de monitoreo, y
las zona Núcleo/Cultural son las que presentan mayores costos para este tipo de actividad
y cualquier otra que involucre desplazamientos, alojamiento y alimentación, por otro lado
un factor que creemos sea determinante y que explica la distribución de detección por
macrozona puede ser la presencia o ausencia institucional, la Región Biosfera del Río
Plátano del ICF cuenta en la Reserva con 4 oficinas locales (Marañones, Sico-Paulaya,
Palacios y Wampusirpi), las últimas dos oficinas están ubicadas en la zona Cultural de la
Reserva y son las que presentan un alto déficit en personal, la oficina de Wampusirpi
desde el 2010 ha permanecido prácticamente cerrada y en la oficina de Palacios en la
actualidad solo existen dos técnicos de campo, en cambio que en las oficinas de la zona de
Amortiguamiento (Marañones-Sico) existe el personal suficiente para cubrir todos los
componentes del POA regional en el cual se incluyen actividades para el monitoreo de
vida silvestre, creemos que lo anterior y el poco equipamiento para monitoreo biológico
que existen en las diferentes oficinas locales podrían explicar la distribución de los
reportes.
Históricamente la zona Cultural de la Reserva ha sido el área más visitada por
investigadores nacionales y extranjeros los cuales han desarrollado inventarios, estudios y
monitoreo de varias clases taxonómicas existente en el área, pero irónicamente es la que
presenta menor información con respecto a monitoreo biológico, la información que se ha
generado del área muchas veces se escapa hacia el extranjero o simplemente se pierde en
archivos, son pocas las investigaciones que se han publicado sobre el monitoreo de
mamíferos en la reserva y en su zona Cultural. Por último la zona Núcleo pocas veces es
visitada por técnicos e investigadores, ya que por ser una zona de protección absoluta
presenta ciertas restricciones para su acceso, aunque esta es una regla que rara vez se
cumple, como institución (ICF) desde el año 2011 no se visita esta macrozona con fines de
monitoreo biológico, recientemente en Julio de este año 2015 la Coalición para la
Conservación Hondureña ha desarrollado un gira de investigación a varios sitios de esa
zona, pudiendo encontrar importantes resultados en aspectos de biodiversidad o
diversidad biologica .
En el presente trabajo se documenta la presencia de 4 de los 5 felinos silvestres que están
reportados para la Reserva y el País, en la zona Cultural y de Amortiguamiento se tienen
registros de Panthera onca, Puma concolor, Leopardus pardalis y Leopardus Wiedii,y en la
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zona núcleo se tiene el registro de una huella de Leopardus pardalis en el sitio Tilopo I,
como ya hemos explicado una de las razones por las cuales solo se tiene este registro en la
zona Núcleo es la poca visitación a la zona por parte del personal técnico del ICF e
investigadores particulares.
Los registros que estamos tomando en cuenta en este documento provienen de sitios
bajo planes de manejo y sitios sin ninguna subcategoría de manejo dentro de las
diferentes macrozonas de la Reserva, los registros dentro de estos sitios bajo planes de
manejo son 9 y fuera de ellos 8, con estos datos podemos realizar varios análisis, si bien
es cierto no es mucha la diferencia en el número de registros dentro y fuera de planes de
manejo, esto podría estar relacionado al estado de conservación de los sitios en mención,
las áreas bajo manejo forestal en el sentido estrictamente ecológico tienen el objetivo de
conservar y proteger ecosistemas y especies de interés especial. Con los resultados que se
presentan podemos afirmar con cierto grado de certeza que estas áreas bajo manejo
forestal están cumpliendo sus objetivos biológicos, ya que la presencia de estos felinos
silvestres en esos sitios puede indicarnos la buena salud de los mismos, ya que son lugares
en donde estas especies depredadoras pueden encontrar suficiente alimento y refugio. En
la Reserva existen hasta el momento 13 sitios bajo manejo forestal comunitario, 12 en
bosque latifoliado y 1 en bosque de pino, no todos los sitios bajo manejo forestal tienen el
mismo grado de conservación y esta sería una respuesta a la poca o escaza información
que se tiene de algunos de estos sitios.
Conclusiones
Los resultados que se presentan en este documento aunque carecen de rigor científico y
robustez de información nos dan una idea de cuales especies de felinos silvestres son las
que más se han documentado desde el 2007 hasta la fecha (2015) en la Reserva, así como
también los sitios, macrozonas y áreas bajo manejo forestal donde se han reportado estas
especies depredadoras.
La presencia de estos depredadores (felinos silvestres) a lo largo y ancho del territorio de
la Reserva denota que a pesar del alto grado de intervención humana y las diferentes
amenazas no antropogénicas a las cuales está sometida el área esta conserva y preserva
aún los valores ecológicos por los cuales se denominó un área protegida, una reserva de
biosfera y un sitio de patrimonio mundial natural de la humanidad.
Las tres macrozonas que posee la reserva presentan registros de la presencia de felinos
silvestres, por lo tanto debemos de desarrollar y fomentar las buenas prácticas de manejo
para seguir manteniendo los ecosistemas representativos y las especies sombrillas que
habitan la reserva.
Una de las conclusiones más importantes que podemos mencionar es que en general no
estamos haciendo el suficiente esfuerzo en el tema de monitoreo de felinos y sus presas,
ya sea por los altos costos de movilización que presenta la zona, poca logística para
desarrollar giras de monitoreo o por el déficit de equipo que presenta la regional para
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monitoreo biológico, al solucionar en alguna medida alguno de estos factores limitantes
podremos desarrollar más investigación y documentar la presencia de especies de interés
u objetos de conservación identificados para la Reserva.
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Anexo 1. Mapas de registros de felinos silvestres en la RHBRP

Mapa 1. Muestra los registros de detecciones de felinos silvestres que se han reportado desde el 2007 hasta
el 2015 utilizando como evidencias fotocapturas, fotografías de huellas, marcas o videos.
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Mapa 2. Muestra las detecciones por especie que se ha documentado desde el 2007 hasta el 2015, existen
reportes únicos y múltiples (donde se han reportado más de una especie).
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Mapa 3.Muestra los registros de Panthera onca (Jaguar) que se ha documentado en la reserva desde el 2007
hasta el 2015, se ha reportado esta especie en 7 ocasiones.
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Mapa 4. Muestra los registros de Puma concolor (Puma) que se ha documentado en la reserva desde el 2007
hasta el 2015, se ha reportado esta especie en 5 ocasiones.
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Mapa 5.Muestra los registros de Leopardus pardalis (Ocelote) que se ha documentado en la reserva desde
el 2007 hasta el 2015, se ha reportado esta especie en 8ocasiones.
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Mapa 6. Muestra los registros de Leopardus weidii (Tigrillo) que se ha documentado en la reserva desde el
2007 hasta el 2015, se ha reportado esta especie en 3 ocasiones.
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Anexo 2. Evidencias fotográficas de los reportes de felinos silvestres en la RHBRP.

Fotocaptura de Panthera onca (Jaguar), año 2007, sitio Río Sikre, investigador: Franklin Castañeda.

Fotocaptura de Puma concolor (Puma), año 2007, sitio Río Sikre, investigador: Franklin Castañeda.
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Fotocaptura de Leopardus pardalis (Ocelote), año 2007, sitio Río Sikre, investigador: Franklin Castañeda.

Huella de Panthera onca (Jaguar), año 2008, Río Sikre, Huella de Leopardus pardalis (Ocelote), año 2008,
Investigador : Franklin Castañeda.
Cielo Azul, técnico: Marcio Martínez.

Huella de Panthera onca (jaguar), año 2009,
Wampusirpi, técnico: Marcio Martínez.
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Fotocaptura Panthera onca (Jaguar), año 2010, El Venado, investigador: Franklin Castañeda.

Fotocaptura de Puma concolor (Puma), año 2010, El Venado, investigador: Franklin Castañeda.
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Huella de Leopardus pardalis (Ocelote) Año 2011, Huella de Leopardus Pardalis (Ocelote), año 2011, Tilopo I
La Pimienta, técnico: Marcio Martínez.
técnico: Marcio Martínez.

Fotocaptura de Leopardus pardalis (Ocelote), año 2012, El Guayabo, técnico: Marcio Martínez.
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Fotocaptura de Panthera onca (Jaguar), año 2012, Tulito, técnico: Juan Carlos Hernández,
Nota: la fecha del año se desprogramó por eso aparece con fecha del 2011.

fotocaptura de Panthera onca (Jaguar), año 2012, Tulito, técnico: Juan Carlos Hernández
Nota: la fecha del año se desprogramo por eso aparece con fecha del 2011.
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Fotocaptura de Puma concolor (Puma), año 2012, El Guayabo, técnico: Marcio Martínez.

Huellas de Panthera onca (Jaguar), año 2012, Aukaben, técnico: Alexander González Cerros.
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Huella de Leopardus pardalis (Ocelote), año 2013,
Río Wampú, técnico: Marcio Martínez.

Marcas de Panthera onca (Jaguar), año 2013,
Limoncito, técnico: Juan Carlos Hernández.

Fotocaptura de Puma concolor (Puma), año 2014, Río Wampú, técnico: Marcio Martínez.
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Marca de Leopardus pardalis (Ocelote), año 2015,
Río Negro, técnico: Marcio Martínez.

Huella de Leopardus wiedii (Tigrillo), año 2015,
Yorito, técnico: Marcio Martínez.

Fotocaptura de la especie Leopardus wiedii (tigrillo), la flecha color blanco indica la posición del organismo,
año 2015, Río Negro, técnico: Marcio Martínez.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
La Región Biosfera del Río Plátano mantiene bajo manejo forestal un área mayor a la meta de 38,728.28
hectáreas establecida para este año. Se considera que existe un área mayor a las 100,000 (cien mil)
hectáreas, de conformidad a lo siguiente:
La Oficina Local de Marañones mantiene bajo manejo forestal un área de 19,319.53 hectáreas. De este
total, 18,865.2 hectáreas están asignadas en diferentes sitios de tenencia nacional a 4 cooperativas
agroforestales, mediante Contratos de Manejo Forestal Comunitario, las 453.72 hectáreas restantes son de
tenencia privada, lo cual se puede observar en el cuadro siguiente:
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre Signatario/Propietario
Cooperativa Agroforestal Mahor
Cooperativa Agroforestal Sawacito
Cooperativa Agroforestal El Guayabo
COMBRIWAL
Agencia Marítima del Sur
Empresa Campesina El Diamante
Total

Nombre de Sitio
Mahor
Sawacito
El Guayabo
Cerro Colindres y La Ceibita
La Colonia
El Diamante

Área (ha)
12,137.22
3,833.93
1,226.05
1,668.61
357.52
96.20
19,319.53

Tenencia
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Privada
Privada

En la Oficina Local de Wampusirpi existen 48,979 hectáreas con planes de manejo para dos cooperativas:
Won Helpka y Yabal Ingnika, ubicadas en la zona cultural de la RHBRP.
En la Oficina Local de Palacios está el plan de manejo del sitio denominado Aukaben, Brus Laguna, con área
de 19,055 hectáreas asignadas a la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL).
En la Oficina Local Sico Paulaya suman un área de 22,515.93 hectáreas distribuidas en 6 cooperativas,
MIRAVEZA, Maya Tulito, Limoncito, Altos de la Paz, Rio Paya y Brisas de Copen.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
En la Oficina Local de Marañones se está revisando el plan operativo del sitio nacional denominado Cerro
Colindres y la Ceibita, a favor de la Cooperativa Brisas del Wampool, elaborado mediante consultoría
financiada por el proyecto CLICFOR.

Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
En este mes de Febrero, la Oficina Local de Marañones le
dio seguimiento al aprovechamiento de la Licencia
Comercial No. RBRP-ICF-01-2015, a favor de la Cooperativa
Agroforestal Mahor, otorgada por un volumen total de
42.14 m3 de madera de Caoba, y amparados en el Plan de
Salvamento No. PS-SDF-028-2012.
Actualmente, la cooperativa está trabajando en el
transporte de la madera desde el Sitio de Corte en Mahor.
En la actualidad ya cuentan con el 100% de la madera
aserrada puesta en la Bacadilla en Maicaguana, Mahor, solo se está trabajando en el transporte hacia el
Centro de Acopio en Culmí, se espera que al finalizar el presente mes ya puedan contar con toda la madera
en Dulce Nombre de Culmí, para poder Facturar dicha madera y ser enviada al Plantel de la UNICAF-BRP en
la ciudad de la Ceiba, Atlántida.
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La Oficina Local de Sico Paulaya informa que la cooperativa Brisas de Copen ha continuado con el
aprovechamiento y re-aserrío de la madera autorizada según Licencia Comercial N. RBRP-ICF-004/2014 por
un volumen total de 99.84 M3 de caoba. A la fecha se han aserrado aproximadamente 19,998.00 pies
tablares (99.64) M3 y actualmente solo han movilizado 1,700 pt del bosque a la comunidad ya que se han
encontrado con el problema que no hay disponibilidad de mulas para el transporte de la madera restante
aparte de las condiciones climáticas (lluvias) que imperan en la zona, aun no entran al proceso de re-aserrío
en la comunidad. En el mes anterior se informó que el aprovechamiento total de esta cooperativa estaba en
95 m3, por lo tanto para este mes que ya llegaron a los 99.64 m3, solamente se debe informar como
volumen aprovechado la cantidad de 4.64 m3.
Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
Personal de la Oficina Local de Marañones realizó una inspección de campo para conocer las diferentes
actividades de aprovechamiento que se realizan de conformidad al Plan de Salvamento No. No. PS-SDF-0282012, otorgado a la cooperativa Mahor. Así mismo la Oficina Local de Sico, le ha dado seguimiento a tres
planes de Salvamento aprobados en el año 2013, a los cuales les ha otorgado una prórroga adicional que
vence el 30 de Junio del 2015, los planes son los siguientes:
1. CAF-MIRAVESA N. PS-RBRP-004/2013 por un volumen de 45.49 M3
2. CAF-Altos de La Paz N.PS-RBRP-002/2013 por un volumen de 85.02 M3
3. CAF-Rio Paya Limitada N. PS-RBRP-003/2013 por un volumen de 96.73 M3
4. CAF-Brisas de Copen N. PS-RBRP-002/2014 por un volumen de 99.84 M3

Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Durante este mes de Febrero no se realizaron operativos de control.

Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
La oficina Local de Marañones reporta que la Cooperativa
Agroforestal de Mahor, está desarrollando el proceso de
aprovechamiento de 42.14 m3 de madera de Caoba según
autorización de Licencia Comercial No. RBRP-ICF-001-2015, en la
actualidad se tiene toda la madera aserrada, y se están
transportando las piezas respectivas hasta el Centro de Acopio en
el Plantel de la UNICAF-BRP, en Culmí, las que a su vez serán reaserrarlas para obtener piezas de exportación posiblemente para
la compañía Guitarras Gibson de USA.
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La Oficina Local de Sico Paulaya informa que la cooperativa Brisas de Copen ha continuado con la actividad
de re-aserrío de la madera de caoba autorizada según Licencia Comercial N. RBRP-ICF-004/2014., por
consiguiente para este se reportan 4.64 m3 bajo esta metodología.
Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
En la Oficina Local Sico-Paulaya hasta el momento se están desarrollando actividades de limpieza dentro del
área del vivero, con el objetivo de avanzar en la preparación de dicho espacio donde se desarrollará la
producción de plantas del presente año, es necesario mencionar que no se han realizados mayores
actividades debido a que se sigue a la espera de los fondos destinados al programa de reforestación que
maneja la OLSP.
De forma complementaria también se ha estado coordinando con algunas de las personas beneficiadas de
plantas entregadas el año anterior, con el propósito de visitar sus predios ya plantados y recolectar la
información de campo restante, como también poder brindar algún tipo de asistencia técnica en el manejo
de sus plantaciones.
También en este mes de febrero el personal de las Oficinas Locales de Sico y de Marañones, realizaron
inspecciones de campo a diferentes parcelas que fueron plantadas durante el año 2014, con el objetivo de
levantar una ficha de registro individual de las plantaciones realizadas. De esa forma la Oficina Local de SicoPaulaya supervisó 12.7 hectáreas plantadas en el año 2014, con la intención de conocer el estado actual en
que se encuentran las plantaciones. Para lograr llenar la ficha técnica, se entrevistó a cada uno de los
propietarios de los predios plantados y se obtuvieron los datos requeridos; en cambio, para recopilar la
información de la plantación, se realizó una gira de campo a cada una de los predios seleccionados en
donde se hicieron 3 parcelas de muestreo de 15x15 metros en cada una de las áreas elegidas. Las parcelas
de muestreo se establecieron al azar dentro del área de la plantación y dentro de dichas parcelas se
contabilizó el número total de plantas vivas y muertas para poder obtener el porcentaje de sobrevivencia de
la plantación; así mismo se midió la altura de cada una de las plantas y de esta forma se obtuvo la altura
promedio de la plantación. Otras de las actividades que se realizaron en cada una de las plantaciones fue la
toma de datos geográficos mediante el uso del GPS para su ubicación exacta, como también la toma de
fotografías como medio de prueba de los predios plantados

Toma de datos de campo en cada una de las plantaciones seleccionadas para llenar ficha técnica

Personal de la Oficina Local de Marañones también realizó inspecciones de campo para elaborar ficha
técnica de plantaciones realizadas en el 2014, de esa forma se recolectaron los datos de dos parcelas, la
primera a nombre de Eustacio Amador con un área total de 10.1 hectáreas (no asistió a la gira de campo el
señor amador por lo tanto la ficha aún no está firmada por él), y la segunda a nombre de Manuel Flores con
un área total de 5.2 hectáreas.
En total la Región de la Biosfera reporta el levantamiento de fichas técnicas para 5 parcelas con área
estimada de 28 hectáreas.
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Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
Se preparó una propuesta para la realización de talleres de capacitación de brigadas o combatientes de
incendios forestales. Las capacitaciones en primera instancia se brindarán a los miembros de la cooperativa
Brisas del Wampool Limitada, a quienes recientemente se les asignó un área de 1,668 hectáreas bajo
contrato de manejo forestal comunitario, y deben de realizar todas las actividades de protección respectiva
en el área asignada.
Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
Durante este mes no se han reportado plagas ni enfermedades forestales en la Región Biosfera del Río
Plátano.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.

Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
Personal de la Oficina Local de Marañones, realizó
una (1) Auditoría Técnica al plan de manejo forestal
aprobado en el sitio Nacional denominado “Mahor”,
con Resolución No. GG-PMF /012-2002 y registro
BN-RBRP-02-2002-II, cuyo beneficiario es la
Cooperativa Agroforestal Mahor Limitada. La
auditoría fue realizada por un equipo de dos
técnicos forestales, y cinco (socios de la Cooperativa)
entre ellos el Presidente, el secretario y uno de la
Junta de Vigilancia.
Este es un plan de manejo de bosque Latifoliado que
fue aprobado en el año 2002, y actualmente están
ejecutando actividades de aprovechamiento
amparados en el Plan de Salvamento No. No. PSSDF-028-2012, donde se autorizó un volumen total de 339. 72 m3 de madera de caoba muerta, la
organización se ha beneficiado del bosque con el aprovechamiento de madera de Caoba únicamente, ya
que es la especie con mayor demanda en el mercado nacional e internacional.
De
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De conformidad a los resultados de la auditoría se concluye que la cooperativa Mahor ha tratado de dar un
buen manejo al área asignada, con excepción de algunos inconvenientes encontrados dentro del área de
plan de manejo, como ser: cambios de uso del suelo por descombros, y tala ilegal, además los miembros de
la cooperativa comentan que existe tráfico ilegal de madera por parte de otros pobladores. En el informe
que se enviará al Departamento de Auditoría Técnica, se brindan más detalles de la auditoría realizada.

Arboles semilleros (No. 169) en una de las áreas aprovechadas, y regeneración natural

Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Personal de la Oficina Local de Sico y del proyecto CLIFOR, realizaron una
asamblea comunitaria, con el objetivo de aplicar a todos los miembros
activos de la organización comunitaria de Rio Paya Ltda., una encuesta
socioeconómica, que servirá de línea base de la organización, siendo un
criterio importante para documentar el buen desempeño de la empresa
comunitaria.
Problemas encontrados: Poca disponibilidad de la membrecía de la
organización comunitaria, ya que solo se presentó a la convocatoria el treinta (30%) de la totalidad de la
membrecía actual, permitiendo retardar los resultados esperados para esta meta especifica del
departamento de desarrollo comunitario.
Dentro de los acuerdos se expresó que la junta directiva de la cooperativa agroforestal, visitará a los
miembros que no acudieron a la convocatoria y lograr así una segunda convocatoria lo más pronto posible,
para completar el proceso de línea base socioeconómica.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Personal de la Oficina Local de Sico, realizó la primera asamblea del
año 2015, con los miembros de la cooperativa agroforestal CASIRTL,
quienes tienen en proceso de asignación un área. En la reunión se
presentaron los técnicos del proyecto CLIFOR, quienes brindaran
apoyo al proceso de asignación, bajo el financiamiento y
coordinación de actividades conjuntas entre el proyecto CLIFOR, ICF,
Fundación Madera Verde, CATIE/PRCC, y la MAPSP. Se tuvo la
participación de 22 personas, incluyendo las instituciones y los
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comunitarios. Dentro de los aspectos tratados en la asamblea se mencionan los siguientes:
 La presidenta (Andrea Ramírez), expuso que la preocupación más grande por los miembros de la
organización, ha sido el seguimiento tardío al proceso, ya que el área pretendida desaparece cada año y
que aun ellos no tienen un documento legal para disponer del territorio y tomar decisiones conjuntas.
 Un representante de la junta de vigilancia expresó que la NO asignación del área, no les ha permitido a
ellos, el aprovechamiento de madera que se requiere para darle funcionalidad al taller de carpintería con
el que cuentan en la comunidad de Jardines de la sierra, mismo que localmente no es muy competente
por el abaratamiento de los costos de las transformaciones de los productos destinados de la tala ilegal
en la zona.
 Expusieron que como organización se tienen muchos sueños, mismos que se han estancado por el poco
financiamiento o posibilidades para ellos, sin embargo confían en que habrán más proyectos que
visualicen los productos no maderables, que actualmente no se conocen pero que se tiene potencial en
el área, así como su respectiva asignación.
 Un técnico de CLIFOR expresó que el bosque no lo es todo para la organización, hay que pensar como
empresa que otras actividades se pueden incentivar y que permitan mantener a la organización
comunitaria.
 Un técnico del ICF; compartió que el objetivo de la visita fue para que los técnicos del proyecto ICFCLIFOR, conocieran la zona ya que para ICF-CLIFOR, la asignación de área de CASIRTIL, es una meta
imperdonable para el presente 2015, a la vez opino que es importante realizar una segunda asamblea
con el objetivo de dar a conocer la documentación correspondiente del proceso, donde se quedó con los
tramites, que falta por hacer y que compromisos adquirir para darle el seguimiento correspondiente.
Los acuerdos tomados fueron los siguientes:
 Se realizará una segunda asamblea, con todos los miembros de la organización comunitaria, cuyo
propósito será dar a conocer hasta donde está el proceso de asignación del área y que documentos
faltan para lograr completar todo el expediente.
 Fundación madera verde, en acompañamiento de técnicos de ICF y CLIFOR, realizará un inventario de
productos no maderables que se encuentran en el área pretendida, como ser: la másica, el mimbre y la
pimienta gorda.
 CATIE/PRCC en acompañamiento con ICF-CLIFOR, le darán seguimiento a las escuelas de campo que
iniciaron su instalación en el año 2014 en las comunidades de Jardines de la Sierra y San Alonzo
Rodríguez, con el objetivo de diversificar el territorio en materia productiva y frenar el avance de la
frontera agrícola.
 La cooperativa a lo interno e involucrando a las comunidades beneficiarias, se organizarán en por lo
menos un grupo de mujeres, que les permita gestionar pequeños proyectos y a la vez fortalecer sus
capacidades en materia productiva local, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Dando seguimiento a las planificaciones acordadas en la primera reunión, se desarrolló la segunda reunión
con los miembros de la organización comunitaria de CASIRTIL, técnicos del proyecto ICF-CLIFOR; en la cual
se encontró lo siguiente:
 Documentación pendiente o por actualizar:
1. Constancia original de FEHCAFOR, desactualizada desde Febrero 2011.
2. Actualización de cuerpos directivos y junta de vigilancia.
3. Listado original de socios actualizados.
4. Fotocopia de identidad de cada uno de los socios.
5. Estados financieros actualizados.
6. Propuesta técnica de asignación de área.
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Acuerdos obtenidos:
1. Técnicos de ICF-CLIFOR, realizarán las respectivas indagaciones sobre la solvencia de FEHCAFOR en
la ciudad de Tegucigalpa.
2. Se le hará conocer al representante de Fundación Madera Verde, sobre los estados financieros y ver
la posibilidad del respectivo financiamiento para la actualización de los últimos tres años.
3. La encargada de Forestería comunitaria, ya cuenta con los documentos, de listado de socios, actas
de juntas directivas y junta vigilancia, actualizado así como las fotocopias de las cedulas de
identidad, además se le dará seguimiento a la propuesta técnica.
4. En la actualidad la organización comunitaria expresó que se cuenta con un grupo de mujeres
organizadas, con una membrecía de quince socias.

Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Como se expresó en el mes anterior, con apoyo del proyecto ICFCLIFOR se fortalecerán varias de las organizaciones comunitarias
presentes en la Región Biosfera, y para tener mejores resultados de
las actividades a realizar, por parte del personal de la Región y el
Equipo Técnico del Proyecto CLIFOR, se desarrolló una jornada de
socialización y consolidación del POA CLIFOR-ICF del año 2015 con
la presencia de distintas organizaciones que realizan actividades
con influencias dentro de esta Regional. Estas organizaciones
pusieron a disposición del ICF/CLIFOR su buena voluntad para
coordinar en la medida de lo posible todas las actividades
planteadas en dicho POA.
Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes
de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025),
todas las actividades que se desarrollan dentro y en la zona de
influencia de la reserva responden a este plan de manejo y al
POA regional.
Dando seguimiento a las actividades por desarrollar durante el
año 2015, en este mes de Febrero se desarrolló en las
instalaciones de la oficina local de Marañones, un taller
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interinstitucional con actores claves de la Región para coordinar las diferentes acciones encaminadas a la
asignación de áreas forestales, tratar el tema de cambio climático y biodiversidad que se estarán abordando
en las comunidades dentro y alrededor de la reserva por medio del proyecto ICF-CLIFOR.
Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
En el marco de esta actividad durante el mes de Febrero se realizó la revisión de 7 productos que fueron
entregados por un consultor encargado de mejorar y crear planes específicos para la Reserva, dichos planes
son esenciales para realizar la evaluación de efectividad de manejo que se pretende desarrollar en este año
2015, los productos revisados fueron los siguientes: Plan de educación ambiental; Plan de comunicación y
divulgación; Plan de aprovechamiento de bienes y servicios ambientales; Plan de adaptación y mitigación al
cambio climático; Plan de desarrollo personal; Plan de mantenimiento de equipo; y Poa 2015-2016 RHBRP.
Para los primeros dos productos lo que se realizó por parte del consultor fue un mejoramiento, los otros
productos tuvieron que ser creados con los insumos que le proporcionó la Región Biosfera del Río Plátano.
Así como también se modificó y mejoró el plan de protección general que se tenía para la RHBRP, una vez
terminado el borrador del plan fue enviado al DAP para su revisión.
Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados)
Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial o
cinegético.
Personal de la Oficina Local de Marañones desarrolló un gira de recolección de datos provenientes de la
instalación de un atrampa cámara (eco-38) ubicada en la cuenca media del río Wampú. Durante esta gira se
levantaron datos de aves, peces, reptiles y mamíferos, los cuales se muestran a continuación:
Tabla Resumen de organismos observados durante la gira de reconocimiento
No.
No. sp CITES
Clase taxonómica
especies
Nombres de las especies CITES
detectadas
detectadas
Apéndice II: Buteo plagiatus, Psittacara
nana, Amazilia tzacatl, Phaeochroa
Aves
34
5
cuvieri,
Apendice III: Cairina moschata
Apendice III: Odocoileus virginianus y
Mamíferos
2 huellas
Dasyprocta punctata
Reptiles
1
Peces
1
NOTA: No se obtuvieron fotos efectivas de la trampa cámara

También el día 14 de febrero se desarrolló por parte del personal técnico y guarda recurso de la oficina
local de marañones, una gira a la microcuenca Río Negro en la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP,
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con el objetivo de colocar equipo para el monitoreo de felinos y sus presas (trampas cámaras), durante esta
gira se identificaron las siguientes especies:
Tabla resumen de los organismos identificados y observados durante la gira
Clase taxonómica
Aves

No. especies
detectadas

No. Sp. CITES
detectadas

13

2

Nombres de las especies
CITES/observaciones
Apéndice II: Psittacara nana, glaucidium
brasilianum
Apendice I: Leopardus pardalis (marcas)
Alouatta palliata,

Mamíferos

5

Reptiles
Peces

1
o

5

apéndice II: Tayassu pecari (huellas),
Bradypus variegatus (marcas)
apéndice III: Dasyprocta punctata (huellas),

Total 19 especies

Fotografías:
Posible huella de Tayassu pecari (jaguilla)

Alouatta palliata (Mono aullador o mono congo)

En la Oficina Local de Palacios se identificó una tortuga
Carey (Eretmochelys imbricata), la cual fue atrapada por
pescadores de la zona en la Laguna de Bacalar y la
llevaron a la OL Palacios, luego fue liberada en la barra de
palacios. Esta especie está en apéndice I de CITES.

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación ex situ.
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Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Durante el mes de Febrero del presente año 2015 y siguiendo con las actividades de monitoreo de felinos y
sus presas en la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP, se realizaron dos giras de instalación de 4
trampas cámaras, dos se instalaron el día 14 en la zona de la microcuenca denominada " Río Negro" en
bosque Latifoliado, y 2 el día 17 en la zona bajo manejo forestal de la cooperativa COMBRIWAL (bosque de
coníferas).
El objetivo principal de la instalación de ese equipo es determinar la presencia o ausencia de felinos y sus
presas en esas dos áreas importantes.
A continuación se muestran los mapas de ubicación de las trampas en cada una de las zonas determinadas
para esta actividad.

Mapa de ubicación de las 2 trampas
cámaras instaladas en bosque
latifoliado de la microcuenca Río
Negro, zona de amortiguamiento sur
de la RHBRP.

Mapa de ubicación de las 2
trampas cámaras instaladas en
bosque de coníferas dentro del
área del plan de manejo de la
cooperativa COMBRIWAL.
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Durante la gira de instalación del equipo en el sitio bajo manejo forestal asignado a la cooperativa
COMBRIWAL y específicamente dentro de la propiedad del señor Alex Mendoza, se encontraron
evidencias de la presencia de varios mamíferos como ser: huellas y excretas de mapache, guazalos,
guatusas, venado, coyote y felinos, se muestran a continuación algunas de las fotografías que
validan lo antes mencionado.

Marcas de oso melero (Tamandua mexicana)

Posibles excreta de tigrillo (Leopardus weiddi)

Posible excreta de coyote (Canis latrans)

huellas de tigrillo (Leopardus weidii)

Nota: las posibles excretas de tigrillo fueron colectadas y serán enviadas a fundación PANTHERA
para determinar la especie exacta mediante análisis de tejido epitelial.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).
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Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de la Oficina Local de Marañones en acompañamiento
de un consultor del proyecto ICF-CLIFOR, ingeniero Edwin Tejeda
y como parte del plan de acción de actualización de las
Microcuencas de Rio Frio, que abastece de agua a la comunidad
de Pisijire, y la Microcuenca de Rio Negro abastecedora de agua
de las comunidades de La Colonia, Rio Negro, Marañones y
Llorito; Impartieron dos talleres sobre el tema denominado
cambio climático. En uno de los talleres participaron 36 personas
de la junta directiva de agua y otras personas interesados en el
tema de la comunidad de la Colonia, Marañones Llorito y Rio
Negro. En el segundo taller participaron 16 personas de la junta
directiva de agua y otros interesados en la comunidad de Pisijire. Se hizo también la presentación del
estado actual de cada una de las Microcuenca, dándoles a conocer el descuido en que se encuentran estas
Microcuenca, ya que en el área de las mismas existen descombros hechos por vecinos de estas
comunidades.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
A solicitud tanto de la municipalidad de Iriona como de la
comunidad de La Victoria ubicada en el mismo municipio, la
Oficina Local Sico-Paulaya está apoyando en el proceso de
declaración de la microcuenca denominada La Victoria ya que
esta es la que sirve como abastecedora de agua a la comunidad
antes mencionada. Hasta el momento se ha apoyado a la
municipalidad y comunidad en lo que es la delimitación de la
microcuenca, trabajo que se realizó en campo con miembros de
la municipalidad y la comunidad interesada; en ese sentido se
logró tomar los puntos o coordenadas geográficas del límite
de la microcuenca, como también establecer límites mediante
la colocación de anillos en diferentes árboles que subsisten permanentes en el área.
Siempre dándole seguimiento al proceso de declaración de la microcuenca La Victoria y tomando en cuenta
las declaraciones de los pobladores de comunidad, después de analizar en oficina los datos tomados en
campo se puede mencionar que un 50% del área de la microcuenca se encuentra dentro de un área que es
privada y que las personas propietarias cuentan con títulos legales de propiedad; por este motivo se
pretende coordinar con la municipalidad, los miembros de la comunidad, propietarios del terreno e ICF para
poder llevar a cabo una reunión en la cual se pueda dar a conocer las inquietudes, disposiciones y
decisiones que cada una de las partes quiera mencionar aceptar y ceder, obteniendo de esta un acuerdo en
común que beneficie a todas las partes involucradas.
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A parte de lo antes descrito, cabe mencionar que en la actualidad la
comunidad ya cuenta con un sistema completo de conducción de
agua que va desde la presa dentro de la microcuenca hasta los
contenedores de agua en cada una de las casas de la comunidad,
dando a conocer al mismo tiempo que para lograr este proyecto se
involucró la comunidad, la municipalidad, y dueños de cierta parte
del terreno que comprende la microcuenca.
Los datos de campo del límite de la microcuenca falta adjuntarlos se
procesaron en oficina y se logró elaborar el siguiente mapa.

Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
En compañía del jefe de la unidad ambiental de la municipalidad de
Dulce Nombre de Culmí, se realizó una reunión en la comunidad de
Las Crucitas, con el objetivo de socializar la delimitación de la
Microcuenca denominada “Quebrada El Guano”, misma que
abastecerá de agua a los habitantes de esta comunidad. Esta
reunión se celebró en la escuela, y asistieron pocas personas, sin
embargo se les informó sobre los requisitos que deben llenar para
lograr la declaratoria. En esta reunión se acordó volver a reunirse,
para definir el día que se puede delimitar la Microcuenca y
conformar el comité de vigilancia y protección forestal.
Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
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ACTIVIDADES EXTRA POA

 Personal de la Oficina Local de Sico, participó en representación de ICF/Plataforma Colón, en la
Tercera Ronda de Negociación sobre el acuerdo voluntario de Asociación entre Honduras y la Unión
Europea y discusión del Plan de Acción de la Unión Europea sobre aplicación de leyes, gobernanza y
comercio forestales (FLEGT) llevado a cabo en Tegucigalpa.

 En el marco de la Mesa de Ambiente y Producción Sico-Paula, se
participó en una reunión con miembros de la junta directiva y
diversas organizaciones de las comunidades del municipio de Iriona,
donde se llevó acabo un taller “Identificación de los derechos y
responsabilidades de las comunidades sobre el uso de los Recursos
Naturales” el cual fue facilitado por el delegado departamental del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),
aparte de la reunión de junta directiva donde se revisó el
reglamento de RHBM y de los principios y criterios e indicadores de los Bosques Modelos.

 Se participó en el primer evento de “juramentación del
técnico forestal calificado”, el cual fue coordinado por el
Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal, y dirigido
por el Subdirector de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. En
este evento participaron miembros de la prensa nacional, de
ONGs, de Proyectos que coordinan acciones con el ICF, Jefes
de Departamentos del ICF, y más de 45 profesionales
forestales y afines a la carrera que fueron juramentados
como TFC.

 Personal de la Oficina Local de
Palacios, participó en el taller de
socialización sobre regularización de la
tenencia de la tierra en la zona
Cultural de la Biosfera del Rio Plátano,
en coordinación con los empleados
municipales de Juan Francisco Bulnes y
el proyecto PROTEP.
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 En la OL Palacios, se está trabajando en coordinación con la Red de Manejo de Bosque
Latifoliado de Honduras, (REMBLAH), para la realización del concurso “Árbol Gigante o los
gigantes de Honduras”, en coordinación con las Unidades Municipales de Brus Laguna y
Juan Francisco Bulnes.

 Se atendió la visita de la misión del KfW, (cooperación alemana), liderada por el Dr. Stefan
Rischar, Gerente de Proyectos del KfW, para
Mesoamérica y el Caribe, con oficina en Frankfurt,
Alemania. Esta misión fue atendida por el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), ingeniero Misael León Carvajal. En
la misma se lograron importantes acciones en el
marco de la misión KFW en seguimiento del
proyecto Ordenamiento Territorial Comunal del
Medio Ambiente en Rio Plátano (PROTEP), a favor
de la protección de la Biosfera del Rio Plátano. Al final de la misión se firmó el acta de
acuerdos entre el ICF y el KfW, en la cual se abordan compromisos importantes en el marco
del proyecto PROTEP, considerando los temas estratégicos para el plan de cierre de
proyecto a desarrollarse este año 2015.
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Informe Mensual de Actividades
Marzo del 2015

Cerro Punta de Piedra, el sitio más alto registrado en la RHBRP (1,425 msnm), ubicado en la zona de amortiguamiento de la Biosfera.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Marzo del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos, Resultados
y Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Conforme a la meta programada para el 2015, la Región Biosfera del Río Plátano debe mantener bajo
manejo forestal un área de 38,728.28 hectáreas, pero se considera que existe bajo manejo un área mayor a
las 100,000 (cien mil) hectáreas, de conformidad a lo siguiente:
La Oficina Local de Marañones mantiene bajo manejo forestal un área de 19,319.53 hectáreas. De este
total, 18,865.2 hectáreas están asignadas en diferentes sitios de tenencia nacional a 4 cooperativas
agroforestales, mediante Contratos de Manejo Forestal Comunitario, las 453.72 hectáreas restantes son de
tenencia privada.
En la Oficina Local de Wampusirpi existen 48,979 hectáreas con planes de manejo para dos cooperativas:
Won Helpka y Yabal Ingnika, ubicadas en la zona cultural de la RHBRP.
En la Oficina Local de Palacios está el plan de manejo del sitio denominado Brus Laguna, con área de 19,055
hectáreas asignadas a la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL).
En la Oficina Local Sico Paulaya suman un área de 22,515.93 hectáreas distribuidas en 6 cooperativas,
MIRAVEZA, Brisas de Copen, Limoncito, Altos de la Paz, Rio Paya y Maya Tulito.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
Se emitió un dictamen en el cual la Región Biosfera aprueba el primer plan operativo anual (POA)
presentado a favor de la cooperativa Brisas del Wampool Limitada (COMBRIWAL), el que a su vez está
amparado en el plan de manejo con Resolución No. PMF-139-2014 y registro No. BN-LB-1505-003-2014, que
fue aprobado para el sitio de tenencia nacional denominado “Cerro Colindres y La Ceibita”, jurisdicción de
Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho. El POA contempla el aprovechamiento de 1,887.7
metros cúbicos de madera de pino, pero la autorización de este volumen se reportará hasta que el POA
haya sido aprobado por la Dirección Ejecutiva.
También se emitió dictamen de aprobación del segundo plan operativo anual (POA), presentado a favor de
la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL), el cual está amparado en el segundo
quinquenio del plan de manejo aprobado con Oficio No. DE-PMF-073-2013 y registro No. LB-0902-02262004, para el sitio de tenencia nacional denominado “Brus Laguna”, jurisdicción del municipio de Brus
Laguna, Departamento de Gracias a Dios. En este POA se contempla el aprovechamiento de 700 metros
cúbicos de madera de caoba, pero la información de este POA se hará oficial hasta que sea aprobado por la
Dirección Ejecutiva.
Se remitió también para revisión y aprobación del Departamento de Manejo Forestal, el quinto plan
operativo anual (POA), presentado a favor de la cooperativa Agroforestal MIRAVEZA Limitada, el cual está
amparado en el plan de manejo con Resolución No. GG-PMF-049-2008 y registro No. BN-RBRP-01-2008-I,
aprobado para el sitio de tenencia nacional denominado “El Venado”, jurisdicción de Iriona, Departamento
de Colón. Este POA contempla el aprovechamiento de 154.84 metros cúbicos de caoba.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
La Oficina Local de Marañones únicamente ha estado pendiente del
aprovechamiento de la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-01-2015, a favor de la
Cooperativa Agroforestal Mahor, otorgada por un volumen total de 42.14 m3 de
madera de Caoba, y amparados en el Plan de Salvamento No. PS-SDF-028-2012. A
la fecha la cooperativa no ha podido concluir con el traslado de la madera desde
la Bacadilla en Maicaguana, hasta el Centro de Acopio en Culmí, debido a las
condiciones adversas del clima, además en la actualidad se está gestionando la
prórroga del plan de salvamento en el cual se sustenta dicha licencia.
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Se emitió la Licencia Comercial N. RBRP-ICF-02/2015, por un volumen total de 93.18 M3 de caoba, a favor
de la cooperativa agroforestal Limoncito, la cual está amparada en el Plan Operativo con Registro No. LB0225-001-00262-2013, aprobado bajo resolución con mismo número, y con vencimiento hasta el 13 de Abril
del 2015. La Oficina Local de Sico Paulaya le dará el seguimiento respectivo a esta autorización.
En la Oficina Local de Palacios se emitieron 12 licencias no comerciales, las que hacen un volumen total de
53.33 metros cúbicos de varias especies
Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
Personal de la Oficina Local de Marañones realizó un monitoreo
al sitio privado La Colonia, que cuenta con el Plan Operativo
Anual No. LB-002-002-266-2013, amparado bajo Plan de
Manejo Forestal No. BP-LB-1505-002-2011, el cual está ubicado
en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de
Olancho, y es propiedad de los señor Alex Mendoza y Santos
Matute. Este POA cuenta con un Volumen total de 3,956.39 m3,
de los cuales se ha extraído un volumen de 1,891.87 m3,
quedando un saldo de 2,064.52 m3. A la fecha se comenzaron a realizar actividades de prevención de
incendios pero aún falta construir muchas rondas. En el informe especial sobre esta actividad se dan a
conocer más detalles.
La Oficina Local de Sico Paulaya, le ha dado un monitoreo constante al plan Operativo de la cooperativa
agroforestal Limoncito Limitada, con registro No. LB-0225-001-00262-2013, aprobado por un volumen total
de 192.16 M3 de caoba. Este POA fue prorrogado hasta el 13 de abril del 2015, durante la vigencia se ha
extraído únicamente una Licencia Comercial con No. RBRP-ICF-007/2013, por un volumen de 98.98 M3 que
ya fueron aprovechados y comercializados en su totalidad durante el año 2014. El saldo restante de 93.18
M3, fueron autorizados en este mes de marzo mediante la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-02/2015.
Se presenta un informe especial sobre los detalles de ejecución de esta actividad.
Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no
maderables.
Se participó en una gira de trabajo coordinada por la señora Cristina
Woda como enlace del Proyecto Liquidámbar, en la cual también
participaron miembros de la Asociación de Productores de resina de
Liquidámbar (APARSS) de la comunidad Pech de Subirana. La Gira se
realizó a las instalaciones de la FHIA, en la Lima, Cortés, con el
objetivo de conocer la experiencia de exportación del Bálsamo de
Liquidámbar.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
El personal técnico de la Oficina Local de Marañones, del municipio de
Dulce Nombre de Culmí, con el apoyo de los militares del destacamento
de la comunidad de La Colonia, realizó un operativo de control de tráfico
ilegal de productos y subproductos forestales y vida silvestre, el cual
consistió en la realización de un recorrido desde la comunidad de
Marañones, pasando por Los Mangos hasta la comunidad del Draywin, de
3

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Marzo del 2015

la zona de amortiguamiento sur de la reserva del Hombre y la Biosfera de Rio Plátano (RBRP). En el informe
especial sobre esta actividad, se presentan más detalles del operativo realizado.
A solicitud de la Cooperativa Agroforestal de MIRAVEZA, la oficina local
de Sico-Paulaya participó en una gira de vigilancia en el área de manejo
que el Estado le asignó para su manejo y protección.
Los miembros de la Cooperativa Agroforestal de MIRAVEZA llevaron a
cabo la gira en coordinación con las Fuerzas Armadas de Honduras,
Integrantes de la misma Cooperativa y técnicos de la Oficina Loca SicoPaulaya. En la inspección de campo se pudo observar que el área de
manejo está siendo afectada en gran medida por la agricultura
migratoria y la ganadería, y está propensa a ser invadida por personas
que no son nativas del sitio y lo que buscan es establecerse de forma definitiva talando parcelas de bosque
para venderlas o establecer sus cultivos.
En dicha gira se lograron identificar un total de seis áreas intervenidas
entre descombros y socolas haciendo un total de 26 hectáreas
descombradas y 1.4 hectáreas socoladas. En general son 27.4 hectáreas
afectadas cifra que parece no muy alarmante comparándose con el total
del área de manejo que son 7,475.9 hectáreas, pero lo preocupante se
ve reflejado en que cada día se están deforestando áreas y cambiando
el uso del suelo de bosque a agricultura y ganadería. De igual forma se
hizo una visita a las personas dentro del área de manejo y se trató de
concientizar a dichas personas para que no sigan descombrando ya que
el bosque está siendo manejado y que es de gran importancia para las micro cuencas y también porque
dentro de este bosque se encuentra la micro-cuenca donde se ha instalado un sistema de producción de
energía hidroeléctrica y que beneficia a la comunidad de El Venado.
Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
Para este mes de marzo la Oficina Local de Marañones, reporta que la Cooperativa Agroforestal de Mahor,
siempre está pendiente del transporte de 42.14 m3 de madera de Caoba, que fueron autorizados con la
Licencia Comercial No. RBRP-ICF-001-2015, el transporte desde Maicaguana hasta el Centro de Acopio en el
Plantel de la UNICAF-BRP, en Culmí, no ha sido posible debido al mal estado de las vías de transporte.
Para el mes de marzo la Regional tiene programado una ejecución de 50 metros cúbicos bajo esta
metodología, pero desde el mes de enero se han estado realizando acciones para el cumplimiento de esta
actividad, por consiguiente se ha preparado un informe especial en el cual se refleja el aprovechamiento
total de 140.98 metros cúbicos bajo este procedimiento. Esta cantidad de 140.98 M3 se reportarán para
este mes, aclarando que no se deben sumar a lo que ya se había informado en los meses anteriores.

Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
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A la fecha no se han realizado muchas actividades puntuales para la producción de plantas debido a que aún
no se han recibido los fondos respectivos.
En la Oficina Local Sico-Paulaya hasta el momento se están desarrollando actividades de limpieza dentro del
área del vivero, con el objetivo de avanzar en la preparación de dicho espacio donde se desarrollará la
producción de plantas del presente año. También siempre en la parte del acondicionamiento del
establecimiento del vivero se ha trabajado en la reparación del sarán y nivelación del terreno con arena,
esto con el objetivo de evitar el encharcamiento.
De conformidad al plan de actividades del programa nacional de reforestación, se han realizado otras
acciones que tiene relación con esta actividad las cuales se presentan en el informe de reforestación.
Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
Con el apoyo económico del proyecto CLIFOR, se llevaron a cabo tres eventos de capacitación dirigidos al
personal que participará en la campaña de protección contra incendios forestales del año 2015, en el área
del Plan Regional de Protección Forestal que implementa la Región Biosfera del Río Plátano a través de la
Oficina Local de Marañones.
Las capacitaciones se dieron al personal que trabajará en el sitio Cerro Colindres y La Ceibita (Prioridad I,
dentro del Plan Regional de Protección Forestal), puesto que dicho sitio está dentro del área de influencia
del proyecto CLIFOR, sin embargo, también se invitó a los eventos a cinco representantes de la comunidad
de Los Ángeles y a cinco elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras con destacamento en la
comunidad de La Colonia.
Cada evento tuvo una duración de un día de trabajo, dedicando las primeras horas a una presentación
audiovisual y el uso adecuado de las herramientas, para posteriormente dar paso a la práctica, que consistió
en cómo hacer correctamente las rondas preventivas y cortafuegos, así como la simulación de un pequeño
incendio forestal. La simulación no se dio, debido a que el combustible estaba verde y húmedo en los tres
escenarios utilizados, gracias a las condiciones climáticas imperantes en contra de la ocurrencia de
incendios forestales.
Al finalizar los tres eventos, se logró capacitar sobre la prevención y control de incendios forestales, a casi
cuarenta personas, representantes de las comunidades de Marañones, La Colonia, Las Crucitas, La Ceibita y
La Bellota, quienes estuvieron muy interesados a lo largo de su participación; seguramente por los
escenarios utilizados (el bosque) y la dinámica de trabajo. Estas personas, por las comunidades que
representaron y el interés de estas en proteger el bosque, sin duda serán piezas claves para el éxito de la
campaña de protección.
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Por otra parte, se está a la espera de las directrices que se seguirán para la capacitación del personal y la
puesta en marcha de las actividades de prevención y control de incendios forestales, que se realizará con el
personal que contratará el Estado mediante el Programa Chamba Comunitaria. Parte de esta actividad se
está realizando en coordinación con la municipalidad de Dulce Nombre de Culmí, bajo las directrices de la
Presidencia de la Republica a través del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Agalta (MANSA).
Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
No se ha detectado el ataque de plagas ni enfermedades dentro de la zona de influencia de la Oficina Local
de Marañones, tampoco en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, fuera de la RHBRP. Se hacen giras de
trabajo constante, en donde se realizan inspecciones oculares al bosque, así como la movilización del
personal técnico desde y hacia su sede de trabajo, cruzando prácticamente todo el municipio.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
Se elaboró un informe de avance, en cuanto a la implementación del Plan Nacional de Protección Forestal
Contra Incendios. Este informe considera todas las actividades ejecutadas en materia de protección,
durante este primer trimestre del año.
Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
No hay auditorías programadas para este mes.
Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Personal de la Oficina Local de Sico realizó una asamblea comunitaria, con el objetivo de aplicar a todos los
miembros de la organización de CASIRTIL Ltda., y algunos líderes de las tres comunidades beneficiarias, una
6

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Marzo del 2015

encuesta socioeconómica para la actualización de línea base socioeconómica.
La información que se tiene de esta cooperativa es del año 2011, por lo tanto se
encuentra desfasada, misma que es necesaria para la documentación del
proceso de asignación de área.
De la reunión sostenida se logró la aplicación de las encuestas socioeconómicas,
a los miembros de la organización y algunos comunitarios, con el apoyo de los
técnicos de la oficina local de Sico Paulaya.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Personal de la Oficina Local de Marañones participó en tres asambleas comunitarias en las comunidades de:
La Felicidad, Bonanza y La Nueva Esperanza. La realización de dicha actividad, es el resultado de la
participación en reuniones previas con líderes comunitarios, en donde se socializó la Forestería
Comunitaria, en conjunto con el proyecto CliFor y enfocados en la identificación de áreas de tenencia
nacional con potencial de asignación mediante Contratos de Manejo Forestal Comunitario.
La participación en las Asambleas Comunitarias, se centró en socializar la Forestería Comunitaria y constatar
el interés de cada comunidad en adoptarla; para manejar las áreas nacionales con potencial de asignación
mediante un Contrato de Manejo Forestal Comunitario. Fue necesario, la explicación de los derechos y
responsabilidades que se adoptan, los cuales se plasman en el documento del contrato, firmado entre el
Estado de Honduras y las comunidades.
En cada asamblea, se levantó un acta y se realizó la consignación de firmas de los participantes, con los
objetivos de constatar el interés comunitario en adoptar los conceptos de Forestería Comunitaria y de
conformar un expediente con el aval comunitario, el cual será la base de un posible proceso de asignación a
un número mayor de comunidades organizadas de la zona.

Asamblea Comunitaria La Felicidad
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El personal de la Oficina de Sico Paulaya no pudo realizar la asamblea que se había programado, ya que no
se tenía la logística necesaria para la ejecución de las actividades como ser: vehículo en buen estado y
combustible, de esa manera se depende más de la logística de los colaboradores con quien se coordinan las
planificaciones, pero ellos no están de forma permanente en la zona y su participación es periódica tal es el
caso del Proyecto CLIFOR y Fundación Madera Verde. Se han realizado algunos acuerdos para consensuar
con los colaboradores las planificaciones para el próximo trimestre, a partir del mes de abril.
Los colaboradores son: Fundación Madera Verde, Proyecto CLIFOR, PRCC/CATIE, MAPSP, Cooperativas
Agroforestales.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Con el ánimo de fortalecer los cuerpos directivos y actualizar toda la información que demandan la reciente
ley y normativa cooperativista, referente a la reinscripción de la personería jurídica y el ajuste de los
estatutos de las organizaciones, para su registro en tiempo y forma ante el Consejo Nacional Supervisor de
Cooperativas (CONSUCOOP); en coordinación con técnicos de lCF-CLIFOR y GFA, se han realizado diferentes
actividades a beneficio de la Cooperativa Mixta Brisas del Wanpool Limitada (COMBRIWAL).
Se les ha estado apoyando en la actualización de su membresía y su
sistema financiero, se les reformuló su plan de protección forestal para su
sitio asignado mediante contrato de manejo forestal comunitario, se
capacitó a más de 30 de sus miembros sobre la prevención y control de
incendios forestales, se les está gestionando ante CLIFOR una ayuda para
la compra de herramientas, se están identificando productores para el
establecimiento de fincas integrales en sus predios y se les apoyó para la
realización de su Asamblea Ordinaria.
Es importante destacar, que durante su Asamblea Ordinaria, llevada a
cabo el día sábado, 07 de marzo de 2015, en las instalaciones del ICF, en la
Oficina Local de Marañones; se reestructuró su Junta Directiva y Junta de
Vigilancia, quedando sus nuevos cuerpos directivos de la siguiente
manera:
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: JOSE MANUEL PAGUADA
Vice-Presidente: LORENZO DUARTE
Secretario: MILSON CASCO
Tesorero: JAVIER OSEGUERA
Vocal I: JESUS ANTUNES
Vocal II: JOSUE PINEDA
Vocal III: OMAR SOTO
JUNTA DE VIGILANCIA:
Presidente: ISAIAS HERNANDEZ
Secretario: YANETH BARAHONA
Vocal I: HEMAN MURILLO
Vocal II: CARLOS GALEAS
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Personal de la OL de Sico, llevó a cabo un taller en el marco de la Mesa de
Ambiente y Producción Sico Paulaya (MAPSP), para dar a conocer a los
comunitarios a través de los representantes de las juntas directivas o el
representante de cada organización la socialización del mapa de cobertura
forestal, estando presentes las cooperativas de MIRAVESA, Rio Paya, CASIRTIL y
Brisas de Copen.
Se participó en una reunión con el personal de Taylor-Green Wood, Fundación Madera Verde y las
Cooperativas de Limoncito, MIRAVEZA y Brisas de Copen donde se presentó la situación actual de la
documentación de las cooperativas y la proyección de los procesos productivos, se concretizó de parte del
Sr. Scott Landis representante de Green Wood si las cooperativas tenían el interés de seguir con el trabajo
que se requiere como es la elaboración de POAS, Instalación de parcelas permanentes, Estudio de
regeneración de caoba entre otras; quedando claro la disponibilidad de los socios a cada uno de estas
actividades, las cooperativas dieron a conocer siempre el desánimo que hay por todo lo que está
sucediendo en lo que respecta a los descombros y el asentamiento de personas ajenas dentro de las áreas
de manejo, donde se manifestó que las organizaciones siempre están incidiendo en el tema en las
reuniones que se participan a nivel del gobierno.

Reunión Green Wood – FMV – ICF – Cooperativas Agroforestales en la comunidad de Las Champas

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
En el presente mes se evaluó el Contrato de Manejo Forestal
Comunitario firmado con las comunidades de Maicaguana,
Mahor, Anher, Las Crucitas de Ahner, representada por la
Cooperativa Agroforestal Mahor Limitada.
La evaluación fue realizada por dos técnicos de la Oficina Local de
Marañones y se logró la participaron de 20 personas entre socios
y no socios. Para ello se elaboró el informe de evaluación de
Contrato de Manejo Forestal comunitario donde se dan más
detalles al respecto.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
En el presente mes y con el apoyo financiero del PROTEP, se
realizó un evento de capacitación del consejo Consultivo
Comunitario de La Colonia, dentro de los temas abordados
están la Conceptualización del accionar y marco legal de los
CoCoCo, Funciones, atribuciones y mecanismos de coordinación
de los CoCoCo, Proceso de rendición de cuentas y contralorías
sociales. En el evento hubo una poca anuencia de los miembros
del Consejo Consultivo, y debido a que esta organización está
por vencer su periodo de actividad, se tomó el acuerdo de
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realizar una próxima reunión para el día 18 de abril para la actualización del consejo consultivo comunitario
de La Colonia. En la reunión participaron personas de las comunidades de La Colonia, Los Ángeles y
Subirana. Para esta actividad se presentará un informe por aparte para brindar más detalles.
Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025), todas las actividades que se desarrollan dentro
y en la zona de influencia de la reserva responden a este plan de manejo y al POA regional.
Una de las actividades más relevante durante este mes de Marzo fue la revisión de un documento
elaborado por nuestro país para la UNESCO denominado "retrospectiva de la declaración de los valores
excepcionales de la RHRBP", esta revisión se llevó a cabo en coordinación con la técnica del departamento
de áreas protegidas (Martha Mioñez), y se basó prácticamente en la actualización de la información que ahí
se planteaba específicamente de rasgos significativos de la reserva en aspectos de flora y fauna.
También se participó en el segundo taller de capacitación
sobre la herramienta SMART, dicho taller fue realizado en la
ciudad de Copan Ruinas del 9 al 13 de Marzo, el objetivo del
taller fue dar seguimiento al proceso de capacitación en el uso
de la herramienta y construir en coordinación con las diferentes
regionales del ICF y los expertos en el tema un modelo de
datos nacional por medio del cual podremos monitorear las
diferentes amenazas y biodiversidad presentes en nuestras
áreas protegidas.
El taller fue coordinado por la regional de occidente en coordinación con el DAP, los instructores del taller
fueron (Victor Hugo Ramos y Juan Pablo Noriega de la WCS y la CONAP de Guatemala).
La regional de la Biosfera del Rio Platano ha tomado un rol importante en la implementacion del Sistema de
monitoreo integral (SIMONI). Durante el mes se contrato a la licenciada en Biologia Angela Vasquez, quien
se propuso los objetivos de:
a) Generación y revisión del ingreso de datos para el enriquecimiento de la base de datos del Proyecto
SIMONI, y
b) La socialización del SIMONI entre varios proyectos que están colaborando en la Conservación de la
Biosfera Rio Plátano.
Entre las actividades alcanzadas se mencionan:
1. Ingreso del avistamiento del Pájaro Campana.
2. Revisión e ingreso de la matriz de Beneficiarios de la conservación y atributos claves para Monitoreo.
3. Elaboración de Shape de las áreas de estudio de los Monitoreo.
4. Elaboración de la propuesta de Monitoreo de Jaguar en la Biosfera Rio Plátano.
5. Revisión y registro en SIMONI de los Monitoreos de Tortugas Marinas, Clima y Cambio en el uso del
Suelo.
6. Reunión entre proyectos para compartir acciones en investigación y monitoreo biológico para la región
Mosquitia y Biosfera del Río Plátano.
7. Presentación de avance del Proyecto SIMONI con las autoridades de PROTEP
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En la tabla siguiente se observa cada uno de los datos ingresados al SIMONI durante el mes de marzo.
Ingreso

Metodología de Ingreso de dato.

# de Datos
Ingresados

Pájaro Campana.

Avistamiento

3

Tortugas Marinas

Avistamiento

15

Liberación de Tortugas.

Avistamiento

1

Cambio y Uso del Suelo Taiwán.
Línea Base para cada uno de los
indicadores.
Matriz de Beneficiarios de la
conservación.
Conservación de Tortugas Marinas en la
Biosfera Rio Plátano.
Condiciones Climatológicas en la
Biosfera Rio Plátano.
Poblaciones de Jaguar en la Biosfera Rio
Plátano.
Cambio y uso del Suelo en la Biosfera Rio
Plátano.
Elaboración e ingreso de Shape
convertidos en Geojson, para uso del
área de estudio de los Monitoreo.
Total

Avistamiento
Administración del sistema SIMONI

35
104
148

Administración
Monitoreo

30
36

Monitoreo
Monitoreo

40

Monitoreo

35

Monitoreo
4
451 datos

Para ejemplo del ingreso de datos al SIMONI, reflejamos la información proporcionada por la Licenciada
Jennifer Hernández, Bióloga de la Regional de ICF en el Municipio de Gualaco, y se logró introducir al
SIMONI los puntos de avistamiento del pájaro campana. Este no estaba reportado para la Biosfera Rio
Plátano, por lo que es de suma importancia el registro de este avistamiento en el SIMONI.
Cantidad de
Individuos
1
1
1

Municipio
Iriona
Brus Laguna
Iriona

En el siguiente mapa se muestra el
ingreso de los avistamientos del
Pájaro
Campana
(Procnias
Tricarunculatus), en la RHBRP, cuyos
datos de monitoreo de esta especie
se realizó con Sensores remotos.
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X

Y

Estado

702678 1686711 Juvenil Macho
716816 1686357 Sub-Adulto Macho
706400 1696304 Hembra
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Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
En el marco de esta actividad se realizó la defensa de la propuesta
financiera ante el comité técnico del FAPVS, entidad que maneja
el fondo patrimonial dejado para la reserva y otras áreas de
interés del corredor biológico meso americano, este fondo fue
dejado por el banco mundial a través del proyecto corazón.
Dentro de la propuesta se contemplan muchas otras actividades,
pero una de las principales es la realización del evento de
efectividad de la RBRP. En el mismo evento se expusieron 3
propuestas financieras: La de la Biosfera del Río Plátano; La Biosfera Tawahka; y RB Yerba Buena.
Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).
En la Oficina Local de Marañones está en proceso de revisión la documentación de veintiocho (28)
solicitudes de mantenimiento catastral, enviadas por el Departamento de Catastro de la Municipalidad de
Dulce Nombre de Culmí. La revisión de dichas solicitudes, se hace en el marco del Procedimiento de
Regularización de la Tenencia de la Tierra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva del Hombre y La
Biosfera del Río Plátano, oficializada mediante resolución No. C.D-001-244-2006, publicada en el Diario
Oficial La Gaceta No. 31,302, el día 14 de mayo de 2007; consistiendo en la revisión de toda la
documentación contenida en los expedientes de solicitud, el tipo de mantenimiento que se solicita, el
registro en el Libro de Control de Expedientes (Vol. 1), y la elaboración del respectivo Dictamen Técnico para
cada solicitud.
Posteriormente, las solicitudes deberían ser remitidas a la Jefatura Regional, para que se continúe el trámite
conforme al procedimiento de mantenimiento catastral, empero, dicho proceso está en revisión y
reformulación, con el objetivo de hacerlo más práctico y expedito, sin obviar ningún detalle legal, social, de
forma o de fondo, que requiera.
Personal de la Oficina Local de Palacios, le está dando seguimiento a esta
actividad en coordinación con las autoridades municipales, mediante la
participación en las asambleas comunitarias para la socialización del
catastro en el municipio de Juan Francisco Bulnes. También se está
apoyando a los consejos territoriales en la organización y acompañamiento
con el objetivo de conocer sus funcionamientos internos.
Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.
Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Personal de la Oficina Local de Palacios, realizó un monitoreo biológico
que se llevó a cabo en la Laguna de Bacalar, iniciando a las 6:00 am., y
finalizando a las 11:00 am.
En esta actividad se identificaron varias especies que se encuentran en
peligro de extinción, las que se detallan en el cuadro siguiente:
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Clase taxonómica
Reptiles

No. especies
detectadas
1

No. sp CITES
detectadas
1

Mamíferos

13

3

Aves

46

3

Nombres de las especies CITES
Apéndice I: Crocodylus acutus
Apéndice I: Aloutta palliata (6)
Apéndice I: Cebus capucinus (6)
Apéndice I: Bradypus variegatus
Apéndice 1: Ramphastus sulfuratus
Apéndice I: Leucopternis semiplumbea
Apéndice I: Spitaetus tyrannus

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación ex situ.
En esta actividad y concordancia con lo planificado en el POA regional
se ha identificado y ubicado geográficamente uno de los pocos sitios
de conservación ex situ que tenemos en la reserva, este sitio es el
lugar donde está ubicado el zoo criadero de iguanas verdes (Iguana
iguana) denominado IGUAN-PRO, el zoocriadero se ubica frente al
Sistema Lagunar de Ibans, Barrio de Piñales en la comunidad de
Ibans, jurisdicción de Juan Francisco Bulnes, Departamento de
Gracias a Dios.
El acceso puede realizarse vía acuático a través
de la Laguna de Ibans, sí su procedencia es del
municipio de Brus Laguna; sí la procedencia es
de Palacios se utiliza como ruta el canal
Siblablá y la desembocadura de la Barra de
Plaplaya.
El zoocriadero está ubicado en las siguientes
coordenadas UTM: X=0732684, Y= 1760387.
Actualmente se está trabajando en el plan de
manejo del zoocriadero IGUAN-PRO, todos los
datos aquí plasmados provienen de ese
documento, el cual ha sido elaborado por la
Licda. Sandra Sánchez técnico de la Región
BRP.
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Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Durante el mes de Marzo se llevó a cabo la entrega a fundación PANTHERA de una muestra (excreta) de un
posible felino silvestre (Leopardus weidii), esta muestra se encontró en el área bajo manejo forestal de la
cooperativa agroforestal COMMBRIWAL de la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP.
Como resultado del análisis de los datos se podrá determinar la especie exacta y el sexo del organismo, así
como también nos ayudará a alimentar la base de datos que se tiene sobre detecciones de felinos silvestres
en la reserva, durante la recolección de la muestra también se encontraron huellas de lo que pensamos sea
la misma especie (L. weidii) o comúnmente llamado tigrillo.

Muestra de excreta de un posible felino silvestre (L.weidii)
colectada en el área bajo manejo forestal de la cooperativa
COMBRIWAL

Se colectaron también el día 18 de Marzo dos excretas de lo
que pensamos pudieran ser de Coyote, zorra gris u otro mamífero carnívoro, esta colecta también se
realizó en el bosque bajo manejo forestal de la cooperativa COMBRIWAL.

Muestra 02 (extra 1)

muestra 03 (excreta 2)

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).
Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y
ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de la Oficina Local de Marañones participó en la formación de
varios comités de protección para poder manejar y proteger las
Microcuencas vulnerables de los descombros e incendios forestales.
Bajo esta actividad se conformaron cinco comités de protección, cuya
actividad principal consiste en construcción de rondas y vigilancia
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permanente en el área de estas Microcuenca. Estos comités se formaron tomando de base las juntas de
agua para que lideren estas actividades, cuya función es coordinar e informar a la oficina local de
Marañones el desarrollo y el avance en cada una de estas actividades, los cinco comités de protección
formados son los siguientes:
1.- Comité de vigilancia de la Crucita de la Microcuenca quebrada El Guano, cuya certificación esta por
tramitarse, con un área de 45.04 has.
2.- Comité de vigilancia de Mata de Maíz de la Microcuenca Quebrada El Gavilán, cuyo certificado está en
trámite con un área de 51.63 has, beneficiarios 28 familias.
3.- Comité de vigilancia de La Bellota, Microcuenca Quebrada Las Llaves, con un área de 34.63 has de donde
se abastecen 490 familias, con número de certificado DCHA-029 – 2011.
4.- Comité de vigilancia de La Nueva Esperanza, Microcuenca Quebrada La Nueva Esperanza, con un área de
61.00 has, abastece 300 familias, con numero de certificado CH – 416 -2005.
5.- Comité de vigilancia del Zapote, Microcuenca Quebrada Cerró Azul, con un área 28.60 has, de donde se
abastecen 45 familias, con certificado número CH- 400 – 2005.
Hasta este momento, se ha supervisado, la construcción de la ronda hecha por el comité de vigilancia de la
comunidad de La Crucita, en la Microcuenca de la Quebrada El Guano, quienes también están haciendo la
vigilancia constantemente, en los próximos días se estará haciendo lo mismo en el área de las Microcuenca,
cuyos comités ya están conformadas.
En el informe especial de ejecución de esta actividad se presentan más detalles que incluyen acciones
realizadas desde el mes de enero del 2015.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Atendiendo la solicitud de Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
y la comunidad de la Crucita, se le dio acompañamiento a la unidad
de medio ambiente de este municipio y los habitantes de esta
comunidad, con el fin de delimitar la Microcuenca, denominada
quebrada El Guano, en esta delimitación participaron técnicos de
ICF, (Bernabé Batiz y Mario Zavala), por la municipalidad el jefe de la
unidad de medio ambiente Dasónomo Alirio Mejía y un guarda
recurso de la misma, y ocho habitantes de la comunidad de la
Crucita. Los resultados de este trabajo serán procesados por el
técnico de la municipalidad, para luego presentar la documentación
completa de la solicitud de declaratoria a la oficina local de Marañones.
Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
Con la participación del encargado de la unidad de medio ambiente
de la municipalidad, se ha estado socializando la declaratoria de la
Microcuenca denominada quebrada El Guano de la comunidad de la
Crucita, participando en el mismo los habitantes de esta
comunidad.
Esta socialización consistió en ver cuál era la aceptación de los
habitantes de esta comunidad y los avances en los trámites para la
declaratoria, igualmente conformar grupos de trabajo para realizar
la delimitación según apoyo solicitado en la reunión que se celebró
en escuela de la Crucita.
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Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Sico apoyó a la comunidad de Los Naranjos, en la realización de un
levantamiento de la georreferenciación de las casas de la comunidad, esto con el objetivo de poder
apoyarles a la elaboración de una propuesta para la adquisición de paneles solares. También se realizó una
evaluación de la tubería de la línea de conducción del proyecto de agua potable ya que alguna tubería se
encuentra dañada, por lo que se apoyó en la elaboración de una solicitud a la municipalidad para ver si
existe disponibilidad de apoyo, además los insumos de esta gira servirán para elaborar un Informe de
Monitoreo de La Microcuenca, el cual estará listo para el próximo mes.

1.

2.

3.

4.

Descripción de imágenes: 1. Camino en lancha a las casas que están arriba de Rio Sico que pertenecen a la
comunidad, 2. Toma de Datos, 3. Don Cesar Pastor de la Iglesia de la Comunidad que anduvo acompañando
y fue el que coordino la gira 4. Toma de información de vivienda por parte del Guarda Recurso Esdras
Carpio.
En la Oficina Local de Palacios y en coordinación con el representante
de la Unidad Municipal Ambiental, se realizó una gira de
reconocimiento a la microcuenca del Brans, con el objetivo de evaluar
la situación actual. Se pudo constatar que hay compromiso y trabajo de
parte de las Juntas Administradoras de Agua, ya que se ve en buenas
condiciones.
Se visitó también el sitio de la presa,
misma que se encuentra ubicada en
las coordenadas X= 0723335 y Y=
1749447 con un área de 995 ha, según datos del documento de
declaratoria.
Falta terminar con la demarcación física del área, pero para ello se tendrá
que buscar los recursos financieros para finalizar con ese trabajo, hay que
rotular y cercar algunas partes para evitar la entrada de animales y
personas ajenas al proyecto.
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ACTIVIDADES EXTRA POA

 Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con la Clínica PREDISAN y la Cruz Roja del
municipio de Dulce Nombre de Culmí; participó en una jornada de limpieza contra la malaria y la
Chikungunya, en esta jornada participaron los alumnos de noveno grado del Centro de Educación
Básica Rómulo Ernesto Durón de la comunidad de La Colonia. La basura encontrada fue más todo
bolsas de churros y botes de refrescos y de jugos.

 En el marco de la MAPSP se coordinó junto con el Proyecto Regional Cambio Climático CATIE/PRCC y
CLIFOR para financiar la Socialización del Mapa Forestal, este se llevó acabo a nivel de Instituciones de
Gobierno (INA, ICF (OLSP, OLP), Gobierno Local (Municipalidad de Iriona), Instituciones de Enseñanza
(Instituto de Sico y Ciriboya) y Organizaciones no Gubernamentales (Fundación Madera Verde) y
Cooperativas Agroforestales, en el cual el personal de GIZ dió a conocer todo el trabajo que se realizó
para obtener así el “Mapa Forestal y Cobertura de la Tierra en la Republica de Honduras”

Funcionarios de las diferentes Instituciones y representantes de las Cooperativas Agroforestales en la Socialización del
Mapa de Cobertura Forestal

El Personal de GIZ de manera oficial entrego copia del Mapa de Cobertura Forestal a los representantes
de Instituciones (ICF, PRCC-CATIE y La Municipalidad) e Instituciones de Enseñanza de la Zona.

Al mismo tiempo personal de GIZ llevó a cabo una capacitación al personal técnico del INA, ICF, PRCCCATIE, Municipalidad y Fundación Madera Verde, sobre “Sistemas de Información Geográfica aplicado
a la Información Cartográfica del Mapa de Cobertura Forestal de Honduras”, donde se dieron a conocer
los siguientes temas: Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, GPS, Imágenes Satelitales
(distintos tipos de sensores). El curso fue de 2.5 días donde el personal obtuvo los conocimientos
generales para poder elaborar así mapas y aplicarlos al área de trabajo que están asignados.
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Personal Técnico recibiendo el Curso de SIG por parte del Personal Técnico de GIZ

 A solicitud de la Municipalidad de Iriona y en Coordinación con miembros de la Unidad Municipal de
Ambiente, personal de la OL de Sico, apoyó en el levantamiento de puntos geográficos mediante el
uso de GPS en la comunidad de Sico. Dicha actividad se realizó con el objetivo de realizar un
proyecto dirigido a la construcción de una cuneta o desagüe en la carretera principal de Sico. Con la
construcción de esta obra se verá beneficiada una gran cantidad de familias que se ven afectadas
mediante inundación cuando llueve fuerte ya que el desagüe que en la actualidad existe no está en
las mejores condiciones.
 La Jefatura y Administración de la Región Biosfera, sostuvo una reunión con el equipo técnico de la
Oficina Local de Sico Paulaya, para consensuar actividades pendientes o plasmadas según POA 2015
y actualizaciones curriculares respectivas de algunos organismos que intervienen en el
funcionamiento de las áreas comunitaria, así como también el apoyo financiero de algunos
proyectos con influencia en la zona de Sico Paulaya.

Reunión Equipo Técnico y Administrativo de la RFBRP-OLSP

 Personal de la Oficina Local de Palacios, participó en la juramentación
del Consejo Territorial garífuna en la comunidad de Plaplaya, en
coordinación con la municipalidad de Juan Francisco Bulnes.

 Personal de la Oficina Local de Marañones y de Palacios, participaron
en la Asamblea General de la Unión de Cooperativa Agroforestales
Biosfera del Rio Plátano (UNICAF), realizada en la ciudad de La Ceiba,
Atlántida.
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Informe Mensual de Actividades
Abril del 2015

Microcuenca Rio Negro que nace en el Cerro Punta de Piedra, ubicado en la zona de amortiguamiento de la RHBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Abril del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos, Resultados y
Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
Están en revisión tres planes operáticos: Nuevamente se remitió al Departamento de manejo y Desarrollo
Forestal el plan operativo anual (POA), presentado a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas
Limitada (CAIFUL), para la revisión y aprobación respectiva; El plan operativo anual (POA) presentado a
favor de la cooperativa Agroforestal MIRAVEZA Limitada, está siendo mejorado por parte del técnico
preparador; Así como también el POA de la Cooperativa Mahor está en manos del técnico preparador.

Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
Durante este mes no se autorizaron nuevos aprovechamientos comerciales, solamente se le ha dado
seguimiento a los aprovechamientos autorizados anteriormente, tal es el caso de la Licencia Comercial No.
RBRP-ICF-01-2015, a favor de la Cooperativa Agroforestal Mahor, y la Licencia Comercial N. RBRP-ICF02/2015, a favor de la cooperativa agroforestal Limoncito.
En la Oficina Local de Palacios se emitieron 4 licencias no comerciales, las que hacen un volumen total de
19.58 metros cúbicos de varias especies, las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
José Madrigales Maybeth
José Guevara
José Luis Auxume
Esteban Herrera

Cantidad en m3
4.94
4.88
5.00
4.76
19.58

Especie
Santa María
Pino
Pino
Varillo

Uso
Construcción de vivienda.
Construcción de Vivienda.
Construcción de vivienda.
Construcción de vivienda.

En la Oficina Local de Marañones durante este mes de abril se autorizaron 7 licencias no comerciales de
madera de pino que suman un total de 12.34 metros cúbicos. Cabe señalar que durante los tres meses
anteriores (Enero-Marzo) no se reportó el aprovechamiento de licencias comerciales por parte de la Oficina
Local de Marañones, pero si se autorizaron durante esos tres meses un total de 26 licencias que hacen un
volumen de 58.12 metros cúbicos. En ese sentido en el informe estadístico de este mes se reportarán en
total 70.46 m3 bajo esta modalidad (58.12 más 12.34).
Nombre del Solicitante
Ramon Tejeda
María Isabel Bonilla
Edelio Fugon Euceda
María Acosta Díaz
Carlos Emilio Estrada
Sonia Francibel Díaz
Marvin Noel Rivera
TOTAL
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Cantidad en m3
1,66
1,76
1,66
1,66
1,11
2,66
1,83
12,34

Especie
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
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Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya, siempre ha estado pendiente de la ejecución del plan Operativo
de la cooperativa agroforestal Limoncito Limitada, con registro No. LB-0225-001-00262-2013, aprobado por
un volumen total de 192.16 M3 de caoba. Durante este mes se ha comenzado a realizar el aprovechamiento
de la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-02/2015.
Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.

Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
El personal técnico de la Oficina Local de Palacios en coordinación con
miembros del ejército, realizó dos patrullajes o recorridos en lancha en la
laguna de Bacalar, en el crique de Palacios y parte de la laguna de Ibans
llegando hasta la comunidad de Plaplaya. Estos patrullajes se hacen
periódicamente para tener control también sobre el tipo y tamaño de los
trasmallos utilizados en la pesca. Hasta la fecha no se han encontrado
ilícitos.
La oficina local de Sico-Paulaya coordinó con el encargado del Destacamento Militar de Sico Paulaya una
gira de inspección al área de Wuaraska, la cual se realizó el sábado 4 de abril, en esta gira se encontró al Sr.
Mario López como responsable de haber realizado un descombro en el área de la cooperativa MIRAVEZA,
pero debido a la falta de documentación por parte de esta cooperativa, solamente se dialogó con él y se le
instruyó para no continuar con el descombro. Se levantó un acta donde el Sr Mario la firma y manifiesta que
no seguirá descombrando y no quemará los árboles que ya cortó, también la firman miembros de la
cooperativa que acompañaron la gira y personal militar. Además la Cooperativa lleva un proceso ante
gobernación Trujillo sobre las órdenes de captura de varias personas que están cometiendo delito forestal
dentro del Plan de Manejo. (Antonio Torres, Mario López)

Acta Firmada y Sellada como Acuerdo con Mario López/Cooperativa. Miraveza
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Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
La Oficina Local de Marañones, reporta que la Cooperativa Agroforestal de Mahor, terminó de aprovechar
bajo proceso de cadena de custodia, la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-001-2015, que tenía un volumen de
42.14 m3 de madera de Caoba, este volumen ya se reportó en el informe estadístico anterior.

Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
Con el apoyo del personal contratado a través del proyecto Chamba Comunitaria para Protección Forestal,
se ha habilitado en un 80 % el Vivero Forestal ICF-Marañones, el cual tiene una capacidad productiva de
15,000 plántulas, las cuales serán utilizadas para reforestar áreas degradadas, ya sea con plantaciones puras
o en combinación con sistemas agroforestales y silvopastoriles.
Dentro de las actividades realizadas hasta la fecha, podemos destacar las siguientes:
 Limpieza y nivelación de terreno.
 Construcción de micro-túneles con sarán.
 Construcción de bancales.
 Construcción de germinadores.
 Tamizado de material y preparación de sustrato.
 Llenado y colocación de bolsas.

En el informe de reforestación se presentan más detalles sobre esta actividad.
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Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
En coordinación con la Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí, se
llevó a cabo una capacitación sobre la prevención y control de incendios
forestales, en la Oficina Local del ICF en Marañones. Participó el
personal contratado por el proyecto Chamba Comunitaria, para las
cuatro Brigadas de Protección que funcionan en el municipio de Dulce
Nombre de Culmí; dos en la Región Biosfera del Río Plátano y dos en el
municipio de Culmí, fuera de la Biosfera.
En la capacitación participo un total de 44 personas, entre jefes de
cuadrilla, combatientes y motoristas. La temática abordada durante el
evento, fue la siguiente:
 Conceptualización.
 Causas y efectos de los incendios forestales.
 Prevención.
 Comportamiento del fuego y los incendios forestales.
 Factores que intervienen en la propagación de los incendios
forestales (clima, topografía y combustibles).
 Tipos y formas de los incendios forestales.
 Detección, combate y liquidación de incendios forestales
(combate directo e indirecto).
 Normas de seguridad y situaciones de riesgo en un incendio forestal.
 Uso adecuado del equipo y herramientas para la prevención y control de incendios forestales.

Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
No se ha detectado el ataque de plagas ni enfermedades dentro de la zona de influencia de la Oficina Local
de Marañones, tampoco en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, fuera de la RHBRP.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
En el marco de la Campaña de Protección Forestal del año 2015 y bajo las directrices del plan regional de
protección forestal para la Región Biosfera del Río Plátano; se han realizado diferentes actividades en la
zona de influencia de la Oficina Local de Marañones, en materia de prevención y control de incendios
forestales.
Dentro de las actividades realizadas, podemos destacar las siguientes:
 Capacitación del personal en prevención y control de
incendios forestales. En coordinación con la Municipalidad de
Dulce Nombre de Culmí, se llevó a cabo un evento de
capacitación, dirigido a los miembros de las Brigadas de
Protección Forestal, contratados para el municipio de Dulce
Nombre de Culmí y asignados dentro y fuera de la Región
Biosfera del Río Plátano. En total se capacitó a 44 personas.
 Mantenimiento y reparación de herramientas. Fue necesario
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la reparación de las herramientas utilizadas para realizar las actividades de prevención y control,
debido a que la mayoría estaban en mal estado, por su vejez y la falta de un mantenimiento
constante.
Reparación de caminos forestales. Se han reparado unos 10 kilómetros de los tramos carreteros
que conducen hacia sitios de interés comunitario, zonas con prioridad I de protección y de alta
incidencia de incendios forestales, con el objeto de movilizarse rápidamente hacia los sitios para
evitar mayores daños durante la propagación de los incendios.
Vigilancia ambulante. Esta actividad se hace de manera constante y permanente, y es de suma
importancia por los resultados que genera, tanto en la
detección rápida y certera de los incendios, como en el
impacto y proyección social que se causa en las comunidades.
Control y extinción de incendios forestales. Se han extinguido,
controlado y reportado, cuatro (4) incendios forestales (ver
cuadro adjunto) presentados en la zona de influencia de la
Oficina Local de Marañones; gracias a la acción rápida de la
Brigada de Protección Forestal, se ha evitado la propagación
desproporcionada de los incendios ocurridos.
#
1
2
3
4

Código
RIF-LB-001-2015
RIF-LB-002-2015
RIF-LB-003-2015
RIF-LB-004-2015
Total

Coordenadas X/Y
665302/1685370
670043/1682794
674265/1680353
674947/1680250

Área (ha)
9.9
1.15
12.49
4.91
28.45

Sitio
Las Hondonadas
Pinos Ralos
Cerro Colindres
Cerro Colindres

Tenencia
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
Personal de la Oficina Local de Sico/Paulaya, realizó una Auditoría Técnica al
plan de manejo forestal aprobado en el sitio Nacional denominado
“Limoncito”, con Resolución No. LB-0225-001-00262-2013 y registro BN-LB0203-0225-2003, cuyo beneficiario es la Cooperativa Agroforestal Limoncito
Limitada. La auditoría fue realizada por el Dasónomo Juan Carlos Hernández,
el Guarda-recursos Esdras Nahúm Carpio, y dos miembros de la cooperativa
Limoncito. Según los resultados de la auditoría, la cooperativa Limoncito ha
enfocado sus acciones basándose en la normativa técnico legal vigente con el
objetivo de mantener la cobertura del área asignada, pero en los últimos años se han visto desanimados por
la problemática que afecta su área de manejo, y el estado de ingobernalidad de la zona. (Acaparamiento de
tierra, descombros, etc.). En el informe que se enviará al Departamento de Auditoría Técnica, se brindan
más detalles de la auditoría realizada.
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Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Personal de la Oficina Local de Sico participó en una reunión realizada con el
sector forestal en el marco de la Mesa de Ambiente y Producción de Sico
Paulaya, donde asistieron 7 cooperativas (Rio Paya, Brisas de Copen, Maya
Tulito, Limoncito, Altos de la Paz, MIRAVEZA y Casirtil) y varias Instituciones
que apoyan los procesos de Forestería Comunitaria y manejo Forestal
(Fundación Madera Verde, UNICAF-BRP, PRCC-CATIE, Clifor, ICF). El objetivo
primordial fue evaluar y/ revisar la información actual con que cuentan estas
cooperativas en relación al proceso de firma de los nuevos contratos de
manejo y la Inscripción de cada una de ellas ante CONSUCOOP. Se socializó también el acuerdo de los
requisitos para Inscripción y a la vez la presentación de los estatutos, y se hizo entrega de la Ley de
Cooperativas a los miembros por cooperativa y se realizó entre todos un plan de trabajo para realizar las
reuniones de junta directiva y asamblea con el objeto de presentar y a la vez analizar y aprobar los estatutos
de cada cooperativa, quedando tanto el personal técnico como de las
cooperativas con el compromiso de apoyar dicha actividad y presentar antes
del 16 de Junio la inscripción ante CONSUCOOP, y con la información que se
requiere sacar para la evaluación de los contratos de manejo.
En el proceso ante la Inscripción de CONSUCOOP, se llevaron a cabo cuatro
reuniones de Junta Directiva y Asamblea de las Cooperativas de (Limoncito,
MIRAVEZA, Brisas de Copen y CASIRTIL), donde se llevó a cabo la socialización
de los estatutos y los nuevos cambios a considerar y/o actualizar (listado de
socios, estados financieros, etc.), por lo que cada cooperativa los conoció y aprobó. Estas actividades se
coordinaron con personal de Fundación Madera Verde y proyecto ICF-CLIFOR.

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
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Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025), todas las
actividades que se desarrollan dentro y en la zona de influencia de la
reserva responden a este plan de manejo y al POA regional.
Como un logro importante durante este mes de Abril se puede
mencionar que se aprobó oficialmente por parte del Departamento de
Áreas Protegidas, el Plan de investigación y monitoreo de la reserva del
hombre y la biosfera del río plátano; así mismo también se distribuyó de
forma digital este documento a los actores claves que desean
desarrollar actividades de investigación y monitoreo en la RHBRP.
Como parte del seguimiento e implementacion del Sistema de
monitoreo integral (SIMONI) dentro de la Regional de la Biosfera del Río
Platano, se desarrollaron las acciones siguientes:
En una reunión de trabajo, se socializó a nivel de Dirección Ejecutiva
y Departamentos del ICF, el Sistema de Monitoreo Integral
(SIMONI); la socialización se dividió en 2 fases, la primera
conceptual, y la segunda de forma técnica o práctica (ingreso de
datos). Las presentaciones fueron realizadas por el Lic. Napoleón
Morazán del proyecto PROTEP y por Lic. Marcio Martínez de la OLMarañones/ BRP. En esta reunión se obtuvieron muchos
compromisos y acuerdos, uno de ello fue proceder a hospedar la
plataforma del SIMONI en la página web oficial del I.C.F., acción que
ya fue realizada y se encuentra ya disponible al público toda la
información relacionada a este tema.
En un taller realizado con el personal técnico de la Región Biosfera del Río Plátano (Oficinas Locales de Sico,
Marañones y Palacios), se socializaron los nuevos cambios realizados en la plataforma virtual del SIMONI,
así mismo se presentó un formato que servirá como una hoja de recolección de datos de campo para
reportar información que se utilizará en los módulos de avistamiento y monitoreo del SIMONI.
Se continuó también con el ingreso de datos a la base del SIMONI sobre el monitoreo de conservación de la
tortuga marina, establecido en la comunidad de Plaplaya; así como el ingreso de información de plantas
vasculares reportadas en el plan de manejo forestal del bosque natural latifoliado de la unidad productiva El
Venado.
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Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
En el marco de esta actividad durante el mes de Abril se aprobó
oficialmente la propuesta financiera por parte de la Dirección Ejecutiva
del fondo para el manejo de áreas protegidas y vida silvestre (FAPVS),
en dicha propuesta se está solicitando un monto de L. 766,666.00, el
cual será ejecutado por la región biosfera del río plátano del ICF para
desarrollar 5 actividades priorizadas dentro del área de la reserva.
Adjunto la portada de la propuesta financiera que fue remitida al
FAPVS desde el año pasado y que recientemente fue aprobada por el
mismo, lo único que falta por presentar son las cartas de aceptación y
conocimiento sobre la propuesta de parte de los gobiernos locales
(municipalidades) en donde se realizaran las 5 actividades priorizadas,
las municipalidades a las cuales se les socializará la propuesta son:
Iriona, Dulce Nombre de Culmí, Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna.

Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).
Dentro de las acciones de Regularización, personal de la Oficina Local de
Palacios realizó una gira de trabajo y acompañamiento a personal del PROTEP
y del Instituto Nacional Agrario, quienes socializaron los últimos mapas de
división territorial entre las federaciones de RAYAKA, DIUNAT Y BATIASTA. Se
realizaron asambleas en la comunidad de Belén, Brus Laguna y en Barra
Patuca.
En estas asambleas se le consultó a la población si estaban de acuerdo con los
límites territoriales entre las federaciones, y en las tres asambleas realizadas
Belén, Brus Laguna y Barra Patuca la población estuvo de acuerdo con los
Mapas y la división, firmando así las respectivas actas.

Así mismo en el campo se tomaron los respectivos puntos de la división
territorial en acompañamiento de los miembros de las federaciones de
RAYAKA, DIUNAT y representantes de MASTA.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las leyes
nacionales y convenios internacionales.

9

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Abril del 2015

Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Personal de la Oficina Local de Marañones, realizó la segunda visita de campo a la zona productora de agua
denominada microcuenca Río Negro, en la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP, municipio de Dulce
Nombre de Culmí, Olancho. En esta segunda visita de campo se levantó un listado de las especies que se
detectaron durante la gira.
A continuación se presenta una tabla resumen con las especies que se detectaron
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N. Común

N. Científico

Zanate

Quiscalus mexicanus

Observado
escuchado
Observado

o

Número
organismos
10

Garza bueyera

Bubulcus ibis

Observado

20

Zope

Coragyps atratus

Observado

5

Zope cabeza roja

Cathartes aura

Observado

3

Guarda barranco

Momotus coeruliceps

Observado

2

Garrapatero

Crotophaga sulcirostris

Observado

25

Pericos de montaña

Psittacara nana

Observado

10

Tucán pico de navaja

Ramphastos sulfuratus

Escuchados

4

Gavilán cola corta

Buteo brachyurus

Observado

1

Gavilán tijerilla

Elanoides forficatus

Observado

6

Milano plomizo

Ictinia plumbea

observado

1

Coa roja de collar

Torgon collaris

1

Gallina de monte

Tianmus major

Observado
/macho
Observado

Codornices

Rhynchortyx cinctus

Observado

4

Pájaro campana

procnias tricarunculatus

1

Rey zope

Sarcoramphus papa

Escuchado/vid
eo-audio
Observado

Pica piedra

Glaucidium brasilianum

Escuchado

1

Paloma Azulona

Patagioenas flavirostris

Observado

8

Paloma ala blanca

Zenaida asiatica

Observado

4

Chilera

Pitangus sulphuratus

Oobservado

12

Gavilancillo

Falco sparverius

Observado

1

Pías

Psilorhynus morio

Observado

10

Pájaro ardilla

Piaya cayana

Observado

1

Tortolita

Colombina inca

Observado

8

Semillero negro

Sporophila funerea

Observado

15

Mosquerito

Myiobius sulphureipygius

Observado

1

Venado cola blanca

Odocouileus virginianus

Observ./huella

1

Tigrillo

Leopardus pardalis

Observ./video

1

Pichete
Pichete
Rana

Norops tropidonotus
Norops capito
Craugastor minus
Gran total 31 Especies

Observado
Observado
Observado

1
1/juvenil
1

1

4 (2 juv y 2 adul)
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Notas importantes sobres algunas de las especies detectadas: Leopardus pardalis u ocelote: Es uno de los 5
felinos que se han reportado hasta el momento en la RHBRP (especie incluida en apéndice I de CITES y LC en
UICN), la detección de esta especie es muy importante para nuestra región ya que se está trabajando en un
documento regional en donde se visualizarán los lugares específicos en donde se ha detectado la presencia
de los 5 felinos de la reserva.
Procnias tricarunculatus: Conocido como pájaro campana, es una especie que vive en los bosques lluviosos y
bosques montanos muy húmedos de algunas AP de nuestro país, hasta el momento no se había registrado
en la RHBRP, la grabación de su canto y datos geoespaciales proporcionados por la Lic. Jennifer Hernández
de la región forestal de Gualaco del ICF han determinado efectivamente que esa especie de ave de la familia
cotingidae también se desplaza desde otras áreas protegidas a la RHBRP, especie no incluida en listados
CITES ni en el listado de preocupación especial en Honduras, pero si incluida en la categoría de vulnerable
en la lista roja de UICN para Honduras.
Craugastor minus o rana de tierra: Es una especie no incluida en listados CITES, UICN ni en listado de
preocupación especial en Honduras, su reciente detección en esta zona nos ayudará a actualizar el listado
de anfibios de la reserva, el cual está implícito en el actual plan de manejo general.
Imágenes de las detecciones de especies presentes en la microcuenca Río Negro

Rana de tierra (Craugastor minus)

Rey zope, Sarcoramphus papa (adulto)

Elanoides forficatus (gavilan tijerilla)

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación es xitu.
Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
En la segunda gira de monitoreo a la microcuenca Río Negro, se colectó la información de dos trampas
cámaras que se habían ubicado en esta zona desde el mes de Febrero (día 14); una de las trampas es
propiedad del ICF, y la otra es de fundación PANTHERA-Honduras. Las trampas permanecieron 36 noches en
un sitio determinado dentro de la zona de protección de la
microcuenca antes mencionada, durante este tiempo solo
una de las trampas (PANTHERA) registró actividad,
capturando un video de 10 segundos donde se observa un
Leopardus pardalis (Ocelote), en dicho video solo aparece el
organismo aproximadamente 1 segundo. Este es el primer
registro en video de esta especie en la zona de
amortiguamiento sur de la RBHRP.
Fotografía extraída de la video captura de un ejemplar de
Leopardus pardalis (ocelote o manigordo), la flecha color blanco
indica la posición del organismo.
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Personal de la Oficina Local de Palacios, continuo trabajando con el proyecto de conservación y protección
de tortugas marinas en la comunidad de Plaplaya, brindando apoyo técnico y de supervisión, y realizando
patrullajes nocturnos. La realización de los patrullajes nocturnos tiene como finalidad monitorear la
población de tortugas marinas, recolectar y trasladar los huevos al corral de incubación y brindar su
protección de posibles depredadores o erosión. Esto se desarrolla diariamente en dos turnos de 7:00 pm a
12:00 am y el segundo de 12:00 am a 5:00 am en la playa Zuniga (la barra), playa El Centro y Playa Jaloba.
Durante el monitoreo no se le permite al patrullero ingerir bebidas alcohólicas, fumar, hacer fogatas, ni
hacer ruido muy fuertes. No tomar fotografías (en este caso únicamente cuando ha terminado el desove y
con previa autorización del encargado del Programa) y en ningún momento se usa flash.
Al trasladar los huevos al coral se le toma las medidas y el peso anotándose en la ficha del corral de
incubación.
Hasta los momentos se han encontrado 10 tortugas cuyos huevos han sido llevados al corral de incubación y
se detallan a continuación:
No. de
Huevos
Huevos no
Fecha
Nombre de la
nido
viables
viables
Playa
1
70
12
18/03/15
Playa Centro
2
60
20
20/03/15
Playa Centro
3
33
44
22/03/15
La barra
4
85
19
25/03/15
Playa Centro
5
62
22
27/03/15
La barra
6
38
32
01/04/15
Playa Centro
7
44
40
02/04/15
Jaloba
8
39
30
03/04/15
La barra
9
56
23
04/04/15
Jaloba
10
40
12
06/04/15
Jaloba
Total
527
254

Nidos de tortuga Baula, en el vivero

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.
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Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de la Oficina Local de Marañones continuó con la formación de
juntas de vigilancia; una en la comunidad de Culuco, con el objetivo de
proteger el área de la Microcuenca denominada quebrada Piedras
Chelas, que abastece de agua a esta comunidad, teniendo que realizar
vigilancia ambulante y construcción de rondas alrededor de esta área.
Esta Microcuenca está declarada como zona de protección según
declaratoria No. DE-DCHA–008–2011, con un área de 131.04 has. La
junta de vigilancia quedó integrada por los siguientes miembros:
1.- Presidente
José Isabel Cruz
2.- Secretario
Carlos Alain Alemán
3.- Coordinador Ernesto Edmundo Villalobos
La otra junta de vigilancia se conformó en la comunidad de Jocomico, con
el objetivo de vigilar y construir la ronda que corresponde a la
Microcuenca de la quebrada El Guapinol, que tiene un área de 290.22 has,
y está amparada en la declaratoria número DE-DCHA-007-2011. Esta junta
quedó integrada por las siguientes personas:
1.- Presidente
Gerónimo Echeverría
2.- Secretario
Aparicio Hernández
3.- Coordinador Idelfonso Cardona

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
En este mes se apoyó la gestión de las comunidades de Rio Largo y San José de la Montaña, y de la
municipalidad de Culmí, con el objeto de adquirir la declaratoria y protección de la Microcuenca de la
quebrada La Viuda, que abastece de agua a estas dos comunidades. Este apoyo consistió en obtener la
firma de varios documentos por parte de los presidentes de los patronatos y de las Juntas de agua.
Con esta declaratoria de un área de 130.04 has., se beneficiarán unas 89 viviendas y un total de 362
habitantes.
Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
Para este mes de abril está programado uno, el cual no se hizo precisamente en este mes, pero se reportará
como realizado toda la documentación existente en el documento de declaratoria de la Microcuenca
Quebrada la Viuda que se menciona en la actividad anterior (1), en donde está la evidencia que por medio
de coordinaciones con la Cruz Roja se socializó dicho proceso.
Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
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ACTIVIDADES EXTRA POA

 Se llevó a cabo un taller con la mayoría del personal técnico de campo de la Región Biosfera del Río
Plátano (Oficinas Locales de Sico, Marañones y Palacios), también participó personal de Fundación
Madera Verde, del proyecto PROTEP, UNICAF-BRP el propósito de dicha reunión fue socializar y evaluar
el avance y obstáculos presentados en la ejecución de las actividades contempladas en el POA
Regional. Además de las actividades del POA, se socializó el SIMONI, se conocieron las unidades de
muestreo que se realizarán con el inventario nacional de parcelas permanentes, y se dieron a conocer
avances sobre el proceso de AVA-FLEGH. Dentro de algunos acuerdos se logró establecer la delegación
de responsabilidades para la consolidación y presentación de informes especiales, y la Coordinación de
actividades con el personal de diferentes proyectos con influencia en la regional de la BRP. Esta es una
actividad que la Regional debería realizar más a menudo, pero por la falta de logística se informa que
hace más de dos años no se realizaba una reunión de este tipo.

 Personal de la Oficina Local de Marañones participó en una
reunión de coordinación de acciones con personal de la Cruz Roja
de Culmí, y con personal de la consultora GFA que brinda la
asistencia técnica al proyecto ICF-CLIFOR (Bayron Pineda y Fredy
Rodríguez). La reunión se realizó con el objetivo de presentar las
actividades de la Cruz Roja y el posible acompañamiento por parte
del ICF y de CLIFOR-GFA en algunas de esas actividades, como ser:
1.- Elaboración de perfil de proyectos sociales; 2.- Evaluación y
análisis de necesidades; 3.- Manejo de albergues; 4.- Construcción
de eco fogones (En esta actividad GFA se comprometió a
proporcionar y/o pagar mano de obra); y 5.- Huertos familiares en laderas.
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En coordinación con Christine Woda, técnico investigador de la
FHIA; se realizó una gira de trabajo de campo al sitio de tenencia
nacional denominado Mahor, específicamente dentro del área bajo
manejo de la Cooperativa Agroforestal Mahor Limitada, en donde
anteriormente han realizado aprovechamientos de la especie
Caoba con fines comerciales. Durante la gira, se hizo la recolección
de muestras de madera de los tocones de los árboles que
anteriormente fueron aprovechados, esto con el objeto, de analizar
las muestras posteriormente a nivel de laboratorio, para medir la
edad de los árboles en cuestión. Las muestras serán enviadas hasta
Alemania, para realizar un estudio más detallado, con un equipo
especializado; ya se tienen los arreglos con la embajada alemana
para exportar las muestras. Además, se recolectaron muestras de
yemas de Cacao que se desarrolla en la zona, para intentar hacer
injertos en los laboratorios de la FHIA.
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El personal técnico de la OLP Sico Paulaya, participó en el Curso de Inducción para la implementación
de la metodología de las escuelas de campo (ECAs), impartido por personal del CATIE/México, en
donde se dieron a conocer los temas siguientes:
Concepto de ECA
Principios de la ECA y educación para adultos
Características y actividades básicas de las ECAS
Planificación de las actividades de la ECA, de manera participativa
Elaboración de programas de secciones de la ECA
Visita de intercambio
Elaboración y presentación de planes de finca



Se participó en una reunión que se sostuvo con personal de Mi Ambiente, del Programa Regional
Cambio Climático (PRCC-CATIE) y la MAPSP, cuyo objetivo es conocer el trabajo que ejecutará el PRCC–
CATIE en el 2015 en la zona de Sico Paulaya, donde se acordó redactar una estrategia en el tema de
sinergias adaptación y mitigación en el rostro humano del cambio climático a nivel político y operativo
y donde baje a nivel local a través del modelo de gobernanza que tiene la Mapsp.

Reunión personal Mi Ambiente-PRCC/CATIE- MAPSP e ICF
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Informe Mensual de Actividades
Mayo del 2015

Actividades de producción de plantas en la Oficina Local de Marañones, en la RBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Mayo del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos, Resultados y
Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
Nuevamente se remitió al Departamento de manejo y Desarrollo Forestal, el plan operativo anual (POA),
presentado a favor de la Cooperativa Agroforestal Mahor Limitada, para la revisión y aprobación respectiva.
Este POA tiene un área total de intervención de 135 hectáreas y se pretenden aprovechar 508 metros
cúbicos de madera de Caoba.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
Durante este mes no se autorizaron nuevos aprovechamientos comerciales, solamente se le ha dado
seguimiento a los aprovechamientos autorizados anteriormente, tal es el caso de la Licencia Comercial No.
N. RBRP-ICF-02/2015, a favor de la cooperativa agroforestal Limoncito donde se reporta un
aprovechamiento de 60 metros cúbicos (únicamente la actividad de aserrío, está pendiente el transporte).
En la Oficina Local de Palacios se emitieron 8 licencias no comerciales, las que hacen un volumen total de
33.5 metros cúbicos de varias especies, las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Cantidad m3 Especie
Lugar
Vidal H Wilson
4,9 Pino
Tilasunta
Alejandrina Esteban
4,9 Pino
Tilasunta
Juan Carlos Torres
4,9 Pino
Sikalanka
Duait Quendal Wood
4,9 Pino
Sikalanka
Rocindo Michel Mana
4,9 Santa María
Kaprikira
Natividad Figueroa Arriola
1,0 Santa María
Banaka
Wenceslao Lemus Murillo
3,0 Pino
La Sabana
Wildor Dolmo Guevara
5,0 Santa María
Citara
Total
33,5
En la Oficina Local de Marañones durante este mes de mayo se autorizaron 12 licencias no comerciales de
madera de pino que suman un total de 36.03 metros cúbicos y 200 postes, detalladas a continuación.
Nombre del Solicitante
Marvin Noel Rivera
José Estanislao Antúnez
Mario Cruz Benítez
José Heriberto Valle
Manuel de Jesús López
Delfín Adalid Acevedo
Bertilia López
Yimi Orlando Morales
Omar Reyes
Julio Cesar Rodríguez
Orlin Montalván
Jorge Rufino Zúniga
TOTAL
2

Cantidad en m3
1,83
2,58
3,05
2,77
4,55
5,55
2,77
0,62
9,51
1,66
1,14
200 Postes
36.03 m3 y 200 p.

Especie
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Roble
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Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
La Oficina Local de Sico Paulaya, reporta que la cooperativa agroforestal Limoncito Limitada, continúa con
la ejecución del plan Operativo con registro No. LB-0225-001-00262-2013, aprobado por un volumen total
de 192.16 M3 de caoba. Durante este mes se ha comenzado a realizar el aprovechamiento de la última
Licencia Comercial autorizada para este POA la cual es la No. RBRP-ICF-02/2015, que tiene un volumen de
93.18 m3. Recientemente se solicitó una nueva prórroga para este plan operativo, ya que había vencido el
13 de abril del 2015. Así como también se solicitó una prórroga para la licencia comercial RBRP-ICF-02/2015,
pero esta se extenderá una vez que la prórroga del POA esté aprobada.
Se está realizando el monitoreo de 3 Licencias comerciales Vigentes:
1. No. RFBRP-ICF-008/2013, aprobada a favor de la CAF-MIRAVESA, la última prórroga extendida tenía
vigencia hasta el 18 de mayo.
2. No. RBRP-ICF-004/2014; aprobada a favor de la CAF- Brisas de Copen, vigente al 6 de mayo 2015.
3. No. RBRP-ICF-02/2015, a favor de la cooperativa Limoncito, a la que se le extenderá prórroga una vez
que la prórroga del POA esté aprobada.
También como parte de la estrategia para documentar y combatir los Delitos ambientales, en el presente
mes se participó una reunión de coordinación de acciones realizada en la Base Naval de La Ceiba, con
Miembros de las FFAA, Fuerza Naval, Fuerza Área, Municipalidades, ICF, UMAs y Fiscalía Especial del Medio
Ambiente e Instituciones presentes en las zonas de influencia de las áreas protegidas.
Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.

Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
Dentro de la RBRP, solamente en la Oficina Local de Sico Paulaya se han desarrollado acciones puntuales de
implementación del proceso de cadena de custodia, mediante el aprovechamiento de tres licencias
comerciales que aún están vigentes: Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013, aprobada a favor de la Cooperativa
MIRAVESA, Licencia No. RBRP-ICF-004/2014; aprobada a favor de la cooperativa Brisas de Copen, y la No.
RBRP-ICF-02/2015, a favor de la cooperativa Limoncito. De esta última y en base al informe especial sobre
esta actividad, se reporta el aserrío de al menos 60 metros cúbicos de madera de caoba, este es el dato que
se reportará para este mes, haciendo la aclaración que en el informe especial se reportan 238.51 bajo el
procedimiento de cadena de custodia, pero se incluyen licencias autorizadas en año anterior que fueron ya
reportadas bajo este procedimiento, por tanto no se deberá duplicar ese dato.
Para fomentar siempre el comercio legal, se participó como ICF/MAPSP junto a miembros de Cooperativas
Agroforestales (Brisas de Copen y CASIRTIL), en el taller de revisión de tablas de legalidad (Principios,
criterios, indicadores, medios de verificación), donde el comité técnico identificó unos cambios según la
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primera propuesta que realizó la sociedad civil, por lo que se revisó de nuevo para ver si estaban incluidos
los principios que ya se habían definido:
1. Tenencia de la Tierra
2. Participación Ciudadana y acceso a la información
3. Pueblos Indígenas
4. Cadena Productiva Forestal
5. Aspectos sociales de la cadena productiva forestal
6. Legislación ambiental y biodiversidad
7. Obligaciones tributarias y arancelarias
A través del Proyecto Democracia Sin Fronteras, Progresivo Latina y Plataforma Atlántida, se dió a conocer
la trazabilidad de la caoba y cedro aparte del proceso de la cadena de custodia, en este evento participaron
las plataformas de Olancho, Colon, Atlántida y Yoro, FSC, REMBLA y Monitoreo Forestal Independiente.

Trabajo en Grupo, revisión de los Principios y Criterios de la Tablas de Legalidad

Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
Debido a que en la Oficina Local de Sico Paulaya no se ha tenido la presencia del técnico de reforestación, a
continuación se detallan algunas de las acciones realizadas para el cumplimiento de esta actividad dentro
del POA:
Con las tres personas contratadas de manera temporal se han desarrollado varias acciones para la
producción de plantas, hasta el momento cabe mencionar que las actividades llevadas a cabo se han
desarrollado con esfuerzos propios de la Oficina Local y personal dentro de ella, ya que no se ha contado
con ningún apoyo económico o presupuesto de reforestación asignado para el presente año.
Dentro de las actividades que se han desarrollado se destacan las siguientes:
a. Limpieza del área del vivero
Se ha realizado una limpieza en general del área del vivero, esto implicó dar
una chapia para eliminar la maleza, se realizó una recolección de todos los
plásticos, residuos de la producción de plantas del año anterior, como
también se elaboraron dos agujeros para el manejo de toda la basura.
b. Reparación del sarán
La reparación del sarán consistió en colocar soportes de bambú con el
objetivo de levantar la maya de sarán para que al momento de las lluvias el
agua se disperse de forma uniforme y no gotee en un solo sitio dañando de
esta forma las bolsas llenas. De igual forma se hizo lo mismo en el área de los
germinadores.
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c. Construcción de germinadores y siembra de semilla
Se construyeron un total de cinco germinadores de aproximadamente 2
metros de largo por 1 metro de ancho y 30 centímetros sobre el nivel del
suelo, los germinadores se construyeron utilizando arena fina, la cual se
esterilizo con agua hirviendo para eliminar hogos que puedan dañar la
semilla. Se ha logrado sembrar un kilogramo de semilla de caoba, el cual una
vez germinada se procederá al trasplante en las bolsas.
d. Llenado de bolsas
Para el llenado de bolsas se ha acarreado sustrato el cual consiste en tierra y
casulla de arroz descompuesta, la cual se combinó a una proporción 2:1 (dos
parte de tierra y una de casulla de arroz). Hasta el momento se cuenta con un
total de 2,000 bolsas llenas ya ubicadas en los respectivos bancales y a la
espera de que la semilla germine para su trasplante.
Hasta la fecha son pacas las actividades en producción de plantas
desarrolladas pero no está de más mencionar que es necesario contar con los
fondos de reforestación, ya que hasta la fecha se está retrasando el proceso
de producción de plantas, tomando en cuenta así mismo que la meta de área
a reforestar para este año es mayor que el año anterior.
En cuanto a las acciones desarrolladas en la Oficina Local de Marañones, se
presenta un informe especial por parte del técnico de reforestación, pero en resumen se puede mencionar
que con el apoyo del personal contratado a través del proyecto Chamba Comunitaria para Protección
Forestal, se han llevado a cabo diferentes actividades:
 Construcción de micro-túneles con sarán.
 Construcción de bancales.
 Construcción de germinadores.
 Tamizado de material y preparación de sustrato.
 Llenado y colocación de bolsas.
 Esterilización de germinadores y siembra de semilla.
 Riego y fumigación.
Se está a la espera de la germinación de la semilla para posteriormente trasplantarla, y se tienen
construidos 6 micro-túneles y dos por terminar. Hay 15 bancales construidos con las bolsas colocadas y tres
germinadores construidos con la semilla sembrada. Se tienen alrededor de 13,000 bolsas llenas, esperando
el trasplante de las plántulas.
El vivero debería estar mucho más adelantado, según el POA, pero, se ha tenido atrasos con la adquisición
de insumos y hasta con la contratación del personal exclusivo para el vivero. Gracias al personal de
protección forestal, se ha habilitado el vivero hasta un 90 % de su capacidad de producción.
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Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.

Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
No se ha detectado el ataque de plagas ni enfermedades dentro de la zona de influencia de la Oficina Local
de Marañones, tampoco en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, fuera de la RHBRP. Se hacen giras de
trabajo constante y patrullajes con las brigadas de protección forestal, en donde se realizan inspecciones
oculares al bosque.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
En el marco de la Campaña de Protección Forestal del año 2015 y bajo las directrices del plan regional de
protección forestal para la Región Biosfera del Río Plátano; se han realizado diferentes actividades en la
zona de influencia de la Oficina Local de Marañones, en materia de prevención y control de incendios
forestales.
Las actividades se han llevado a cabo con el personal de las brigadas de protección forestal, contratado
mediante el Proyecto Chamba Comunitaria.
Dentro de las actividades realizadas, podemos destacar las siguientes:
 Mantenimiento y reparación de herramientas. Fue necesario la reparación de las herramientas
utilizadas para realizar las actividades de prevención y control, debido a que la mayoría estaban en
mal estado, por la su vejez y la falta de un mantenimiento constante.
 Reparación de caminos forestales. Se han reparado unos 15 kilómetros de los tramos carreteros
que conducen hacia sitios de interés comunitario, zonas con prioridad I de protección y de alta
incidencia de incendios forestales, con el objeto de movilizarse rápidamente hacia los sitios para
evitar mayores daños durante la propagación de los incendios.
 Vigilancia ambulante. Esta actividad se hace de manera constante y permanente. Y es de suma
importancia por los resultados que genera, tanto en la detección rápida y certera de los incendios,
como en el impacto y proyección social que se causa en las comunidades.
 Control y extinción de incendios forestales. Se han extinguido, controlado y reportado, los trece
(13) incendios forestales suscitados en la zona de influencia de la Oficina Local de Marañones;
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gracias a la acción rápida de la Brigada de Protección Forestal, se ha evitado la propagación y los
daños provocados por los incendios suscitados.
Controlados diferentes conatos de incendios forestales.

No.

No. de Registro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RIF-LB-001-2015
RIF-LB-002-2015
RIF-LB-003-2015
RIF-LB-004-2015
RIF-LB-005-2015
RIF-LB-006-2015
RIF-LB-007-2015
RIF-LB-008-2015
RIF-LB-009-2015
RIF-LB-010-2015
RIF-LB-011-2015
RIF-LB-012-2015
RIF-LB-013-2015

Coord. X Coord. Y
665302
670043
674265
674947
665200
664802
673952
673723
665200
664802
671959
670646
671324

1685370
1682794
1680353
1680250
1684041
1684232
1681583
1681408
1684041
1684232
1681134
1680526
1680514

Sitio
LAS HONDONADAS
PINOS RALOS
CERRO COLINDRES
CERRO COLINDRES
LAS HONDONADAS
LAS HONDONADAS
CERRO COLINDRES
LAS HONDONADAS
LAS HONDONADAS
LAS HONDONADAS
CERRO COLINDRES
CERRO COLINDRES
CERRO COLINDRES

Área
Afectada
9.90
1.15
12.49
4.91
44.18
4.16
20.63
5.85
11.92
19.78
1.21
9.73
6.03
151.94

Tenencia
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
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Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
Personal de la Oficina Local de Palacios, realizó una Auditoría Técnica al
plan de manejo forestal aprobado en el sitio Nacional denominado
“Brus Laguna”, con Resolución No. DE-PMF/073-2013 y registro LB0226-001-00261-2013, cuyo beneficiario es la Cooperativa Agroforestal
CAIFUL Limitada. La auditoría fue realizada por el ing. forestal Oscar
Miranda, La Licenciada en Biología Wildres Jennifer Rodríguez, y tres
miembros de la cooperativa CAIFUL.
De conformidad a los resultados de la auditoría, la cooperativa CAIFUL,
ha desarrollado sus actividades de manejo y aprovechamiento en base
a la normativa técnica legal vigente, y más enfocada en el Proceso de
Cadena de Custodia de Madera Aserrada de Caoba y Cedro, llevando
un registro desde el aserrío en campo hasta su transporte final al
Centro de acopio en la Ceiba (UNICAF-BRP).
Al igual que se ha encontrado en las demás auditorías realizadas, esta
cooperativa enfrenta situaciones similares de cambio de uso del suelo
dentro del área de Plan de Manejo, así como el corte ilegal de algunos
árboles de caoba y fuertes amenazas por invasores.
Se presentan más detalles de la auditoría realizada, en el informe
especial que se envía al Departamento de Auditoría técnica.
Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Gracias a la coordinación técnica del personal de la oficina local Sico
Paulaya, y del proyecto CLIFOR/GFA/GIZ, se completó el levantamiento de
campo de la información socioeconómica, necesaria para la línea base de la
organización comunitaria de las comunidades de Jardines de la sierra,
Playas de Ocotales y San Alonzo, representada por la cooperativa
agroforestal CASIRTIL Ltda. La información se recolectó a través de la
aplicación de una boleta individual a diferentes comunitarios y socios de la
cooperativa radicados en las diferentes comunidades, mismas que se seleccionaron al azar. Con este
instrumento metodológico se pretende obtener información social, organizativa, productiva y ocupación de
los comunitarios beneficiarios a través de la estrategia de Forestería comunitaria. El informe especial se
presentará en el mes de junio.
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Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Personal de la Oficina Local de Sico realizó una asamblea comunitaria,
en la comunidad de embarcaderos, en donde participaron pobladores
de la comunidad, entre ellos líderes locales de diferentes entidades
como; pastor de iglesia, escuela, patronato, comunitarios y socios de
la cooperativa embarcaderos.
El Objetivo general de la reunión fue: Socializar el proceso de
Forestería comunitaria en la comunidad y la reinscripción de la
cooperativa CONSUCOOP.
La metodología utilizada fue a través de una lluvia de ideas dando a
conocer el procedimiento que se va a realizar paso por paso, es importante mencionar que ya cuentan con
una organización legal bajo el nombre de cooperativa agroforestal embarcaderos limitada, donde
inicialmente estaba constituida por 31 socios, de la cual en la actualidad hay 27 socios activos, de estos
cinco son mujeres. Con la participación de los presentes se rescató un mapa impreso del área que la
organización comunitaria ha pretendido.
Como es prioridad la reinscripción de la cooperativa al CONSUCOOP, se planificó una asamblea para el día
viernes 22 de mayo del presente, seguidamente se dio a conocer los requisitos para la inscripción al sistema
social forestal y sin pasar por alto los aportes locales de toda la reunión.

Listado de participantes
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Con el apoyo logístico y financiero del Proyecto CLIFOR y la MAPSP, personal de la Oficina Local de Sico, ha
desarrollado varias reuniones de apoyo a las diferentes cooperativas de esa zona, la mayoría de las
reuniones han estado enfocadas a lograr la reinscripción de las cooperativas al CONSUCOOP, los resultados
se detallan a continuación:
Reunión con la cooperativa Maya Tulito Litda: Con el propósito de dar a
conocer a cada uno de los representantes directivos de las cooperativas
los requerimiento para la reinscripción de su organización al
CONSUCOOP, se realizó un acercamiento con los cuerpos directivos
previo a las asambleas extraordinarias, para discutir las exigencias, hacer
sus aportes y modificar los estatutos del proceso de reinscripción de las
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cooperativas, para seguidamente con previa convocatoria discutir y aprobar los mismos.
Asamblea extraordinaria con la Cooperativa Maya Tulito litda, para la discusión
y aprobación de los estatutos y demás requisitos para la reinscripción al
CONSUCOOP. Se realizó en la comunidad de Tulito, bajo la coordinación del ICF
oficina local Sico-RFBRP/DFC, en donde participaron veinte y dos socios activos
de la organización comunitaria, estando de acuerdo en todas las actividades a
ejecutar para el logro de dicho proceso, para lo cual se discutieron uno a uno, y
al final se celebró un acta para certificar lo descrito, discutido y aprobado en
dicha reunión.
Asamblea extraordinaria con la Cooperativa Embarcaderos Litda: Realizada
en la comunidad de Embarcaderos bajo la coordinación de ICF-Oficina local
Sico Paulaya-DFC y el apoyo técnico de Proyecto CLIFOR, con la finalidad de
presentar a los técnicos del proyecto CLIFOR, a la organización comunitaria.
Se realizó una pequeña con los puntos siguientes:
Presentación de un proceso de Forestería comunitaria.
Participación de los miembros de la cooperativa para conocer su interés.
Actualización del expediente de la cooperativa.
Aplicación de la metodología FODA.
Se les expuso a los presentes la importancia del proceso de Forestería
comunitaria, y se les informó que por medio del proyecto CLIFOR se le
puede proporcionar ayuda para la ejecución de los procesos que se
requieran hasta culminar con la asignación de un área de manejo forestal.
Por parte de los miembros de la cooperativa y algunos comunitarios, se manifestó tener la voluntad y el
interés de iniciar el proceso, porque ellos visualizan la protección de su microcuenca y áreas boscosas
que aún están a su alrededor.
Con respecto a la actualización del expediente, se está iniciando el proceso y de igual manera
trabajando para animar a los comunitarios a renovar sus esfuerzos ya que han decaído porque llevan
cuatro años de lucha en este proyecto, sin embargo ya se empezó con la actualización de junta
directiva, junta de vigilancia, listado de socios y comprometidos a gestionar los tramites de inscripción
al sistema social forestal.
Reunión con representantes de la Cooperativa Limoncito limitada: Con la finalidad de tener un
acercamiento para conocer las organizaciones comunitarias que fueron apoyadas por el proyecto
PRORENA, se sostuvo una reunión de intercambio de conocimiento por parte de los técnicos de CLIFOR
y la cooperativa Limoncito en donde se obtuvieron los siguientes aportes:
Limitantes para la organización: Problemas financieros, deuda por cobrar con el Sr. Ramón Flores (hace
aproximadamente tres años, les debe un pago de una compra de madera que no se ha podido
solventar y ha creado déficit financiero en la organización).
Proyecto visualizado: en el área agrícola crear una cría de ganado de engorde para capitalizarse y un
taller de ebanistería.
Debilidades en la organización: Falta de maquinaria para transformación de madera y establecer un
taller de ebanistería.
Compromisos del proyecto CLIFOR: Propuesta para capacitar a tres jóvenes con ebanistas locales,
capacitar a la organización en temas de vinculación comercial y gestión empresarial de negocios.
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Personal de la Oficina Local de Marañones, sostuvo una reunión de trabajo con miembros de la Cooperativa
Agroforestal Brisas del Wampú Limitada (COMBRIWAL), el objetivo de la reunión fue actualizar la
Membrecía de la Organización.
Como parte de la misma gira de trabajo realizada específicamente dentro del área bajo manejo de la
Cooperativa Agroforestal Mahor Limitada, en coordinación con Cristine Woda, técnico investigador de la
FHIA; se visitó a los socios de la cooperativa para saber si estaban interesados en un Proyecto de Cacao en la
Zona, donde Cristina Woda les propuso que establecieran viveros, y que la FHIA apoyaría con esta iniciativa.
En ese sentido también se les apoyó en la elaboración de varios mapas para identificar varios sitios de
interés, dentro de ellos: La ubicación de árboles de Cacao Criollo, y ubicación de sitios arqueológicos
encontrados.

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
Con la participación de los técnicos de ICF/CLIFOR, FMV y el apoyo de la
MAPSP a través del proyecto FAO-FLEGT, se ha logrado concretizar el
financiamiento para la reactivación del consejo consultivo comunitario de
Jardines de la Sierra y Copen, en donde también se les dará una capacitación
de las funciones de su organización a nivel comunitario.
Esta actividad ha sido programada para el 08 de junio del corriente en la
comunidad de jardines de la sierra, como fortalecimiento de partida al primer
consejo consultivo y posteriormente se programará para la reactivación y
capacitación del consejo consultivo de la comunidad de Copen.
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Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025), todas las actividades que se desarrollan dentro
y en la zona de influencia de la reserva responden a este plan de manejo y al POA regional.
Como parte de los procesos que conlleva el buen manejo en la RHBRP, se logró coordinar la realización de
un viaje de intercambio de experiencias con personal del parque nacional natural Cahuinarí de la república
de Colombia, este intercambio es facilitado por el proyecto de cooperación sur-sur, Colombia-Honduras y el
proyecto binacional de la cooperación alemana, el objetivo del viaje será conocer y tener una aproximación
con las estrategias especiales de manejo (EEM) que se implementan en esa área protegida indígena y
socializar la Forestería comunitaria que se implementa en Honduras en zonas indígenas.
Personal de la Oficina Local de Palacios ha continuado con el seguimiento al Proyecto de Conservación de
Tortugas Marinas de la comunidad de Plaplaya, en donde se ha supervisado el cumpliendo de las normas y
Protocolo utilizado para el Manejo de las especies de tortugas que suben a desovar a la playa, así como el
cuidado de los huevos en el vivero. Se llevó a cabo una reunión con los miembros del comité de tortugas
marinas y el patronato de Plaplaya para evaluar hasta el momento el funcionamiento del proyecto.
A la fecha se ha brindando apoyo técnico al proyecto de conservación de tortugas marinas, los fines de
semana realizando patrullajes y recolectando los respectivos datos para presentar el informe al PROTEP.
La realización de los patrullajes nocturnos tiene como finalidad monitorear la población de tortugas
marinas, recolectar y trasladar los huevos al corral de incubación y brindar su protección de posibles
depredadores o erosión. Esto se desarrollara diariamente en dos turnos de 7:00 pm a 12:00 am y el
segundo de 12:00 am a 5:00 am en la playa Zuniga (la barra), playa El Centro y Playa Jaloba.
Hasta los momentos se han encontrado 26 tortugas, de las cuales 10 se detallaron en el informe anterior,
por lo tanto en este se detallan las 16 restantes:
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N de
nido

Huevos
viables

Huevos no
viables

Fecha

Nombre de la
Playa

Coordenadas

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Total

80
42
44
91
64
40
43
51
27
46
30
55
55
43
55
50
1,343

18
40
40
27
27
12
23
37
18
43
51
40
41
40
44
56
811

10/04/15
11/04/15
12/04/15
12/04/15
15/04/15
19/04/15
20/04/15
20/04/15
21/04/15
21/04/15
21/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
23/04/15
24/04/15

La Barra
La Barra
La Barra
Playa Centro
Playa Centro
Playa Centro
Playa Centro
La Barra
Playa Centro
Playa Centro
Jaloba
Playa Centro
Playa Centro
La Barra
La Barra
La Barra

0725506,1763675
0724937,1764039
0725066,1763950
0728510,1762282
0727397,1762742
0727605,1762659
0728604,1762239
0726689,1763070
0728410,1762318
0727995,1762491
0729331,1761950
0726888,1762974
0727047,1762909
0724904,1764053
0726408,1763199
0725222,1703867
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En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de monitoreo integral (SIMONI) dentro de la
Regional de la Biosfera del Río Platano, durante este mes de mayo se desarrollaron varias reuniones
informativas y de socialización.
Se socializó los avances del SIMONI con el consultor principal
Doctor Joe Rayan del PROTEP, contratado para construir una
estrategia de sostenibilidad del sistema.

El día 5 de Mayo se realizó una presentación a personal de la
unidad de monitoreo forestal del CIPF, IDOM (SIT municipal) y
MOSEF, sobre el marco conceptual del SIMONI y su operatividad

También el día 5 de Mayo se sostuvo una reunión informativa
sobre el Sistema, con el proyecto Binacional de la cooperación
Alemana.

Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
En el marco de esta actividad, se envió a cada Oficina Local de la Región Biosfera del Río Plátano, la
propuesta financiera denominada “Fortalecimiento de las Capacidades Logísticas y Financieras de la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano para desarrollar acciones de Manejo encaminadas a la Protección y
Conservación del Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad”; la cual ha sido aprobada por el
FAPVS, para que pueda ser socializada con los gobiernos locales (municipalidad de Iriona, Dulce Nombre de
Culmí, Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna). El objetivo de la socialización es que los gobiernos locales
conozcan a detalle las actividades que se desarrollarán en sus territorios, y al mismo tiempo conseguir una
nota de aceptación y conocimiento del proceso, requisito que está solicitando el FAPVS para poder hacer
efectivo el primer desembolso y comenzar así con la realización de las actividades priorizadas en la
propuesta.
En base a esta actividad la Oficina Local de Sico, informa que en una reunión de corporación municipal de
Iriona, se dio una presentación general de lo que se pretende realizar con este fondo, cuyo objetivo
específico es “Desarrollar actividades de investigación, monitoreo terrestre y aéreo de la zona núcleo,
rotulación, adquisición de equipo de monitoreo biológico y socialización de la situación actual de las áreas
protegidas que conforman el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)”. Por lo que la corporación estuvo
de acuerdo con la propuesta, solicitando al mismo tiempo mantenerlos informados al respecto e en la
medida de lo posible hacerlos partícipes de las actividades que se realizaran en el marco de esta propuesta,
en consecuencia el Alcalde Municipal firmó la nota de conocimiento y apoyo a las actividades priorizadas
por la Región Biosfera del Rio Plátano.
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Socialización de la Propuesta del Fondo Patrimonial (GEF/Proyecto Corazón), ante la Corporación Municipal de Iriona

Hasta el momento solo se tiene la nota de la alcaldía municipal de Iriona, estamos a la espera de las demás
notas para enviarlas al FAPVS lo más pronto posible.

Se realizó también una reunión con el coordinador nacional
del proyecto Binacional y los coordinadores del componente
AP de la región de Olancho y Biosfera, para tratar temas de
conformación y reactivación de comités de gestión paras las
3 áreas protegidas del CBM.

Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.
Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Como parte del desarrollo del inventario faunístico que se ha estado desarrollando desde el año 2012 en la
cuenca media del Río Wampú, zona de amortiguamiento sur de la reserva, Municipio de Dulce Nombre de
Culmí, Olancho, se realizó el primer registro para Honduras y la RHBRP de la especie Capsiempies flaveola
(mosquerito amarillo ó yellow tyrannulet). Esta especie pertenece a la familia tyranidae y su rango de
distribución hasta este año estaba desde Nicaragua hasta el NE de Argentina y el SE de Brasil, con este
nuevo reporte se estaría ampliando este rango.
La detección en campo sin identificación, se realizó el 22 de Noviembre del año 2014, pero fue hasta finales
del mes de Abril del presente año que se realizó la identificación oficial de la especie, durante la
participación en un taller sobre manejo de redes de neblina para el anillamiento de aves. En este taller se
mostraron varias fotografías de especies no identificadas a expertos en el tema, y como resultado de esa
identificación se tiene el primer registro del mosquerito amarillo para Honduras y la RHBRP.
Para realizar un formal registro de la especie se elaboró un artículo sobre la detección, documento que fue
enviado al Doctor Oliver Komar/ especialista en el tema, para que nos apoye en la revisión, y luego enviarlo
a la revista científica Zeledonia del hermano País de Costa Rica para su evaluación y posible publicación más
adelante.
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Esta detección reviste de muncha importancia para la
RHBRP y nuestro País, ya que no todos los años se
detecta la presencia de especies nuevas para el
territorio, cabe mencionar que el dato ya lo hemos
subido a la página especializada denominad Ebird
(EBird.org), por lo que cualquier persona que quiera
saber la ubicación del registro y otros detalles
importantes puede abocarse a la dirección de esta
plataforma y próximamente se subirá el dato a nuestra
plataforma
especializada
denominada
SIMONI
(icf.gob.hn).
Se muestra la fotografía del nuevo registro para
Honduras y la RHBRP. El reporte fue validado por varios
expertos nacionales e internacionales como ser: Oliver Komar, Jonh van Dort, Mayron Mejia y Orlando
Jarquin.

Personal de la Oficina Local de Palacios en la gira de auditoría
realizada al sitio denominado Aukabenk en el Municipio de Brus
Laguna, observaron diferentes especies de animales, huellas y
algunos rastros.
En la caminata realizada hacia el lugar donde se realizó
aprovechamiento, se observaron huellas de Danto (Tapirus bairdii)
así mismo se observó un ejemplar de esta especie en horas de la
noche en el campamento, huellas de Venado, Huellas de Felinos
(por lo borroso de la huella no se pudo reconocer de cual es) y
huellas de quequeo, así mismo aves como ser Martin pescador,
Tucanes, Guara roja, loras, pericos y Oropendula. En reptiles se pudo observar cocodrilos, en mamíferos se
observaron monos cara blanca, nutrias y se escucharon Monos aulladores.

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación es xitu.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Aún se tiene instalada una trampa cámara en la zona de
protección de la microcuenca Río Negro, Dulce Nombre de
Culmí, Olancho, zona de amortiguamiento sur de la RHBRP.
También se informa que el organismo que se capturó en un
video y se documentó en el informe del mes pasado es un
Leopardus weidii (tigrillo o caucel) y no un L. pardalis
(Ocelote) como se había informado. Los expertos de
fundación PANTHERA, nos han confirmado sobre la especie,
por lo que hacemos la aclaración oficial en este informe de
Mayo. Se muestra nuevamente la imagen extraída del video.
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Siempre aprovechando la gira de auditoría realizada al plan de manejo
de la cooperativa agroforestal CAIFUL por parte de la Oficina Local de
Palacios, se realizó un muestreo de huellas, y se encontraron huellas
de Danto en diferentes caminos utilizados para el transporte de la
madera, se encontraron 9 pares de huellas de diferentes tamaños por
lo que se podría decir que es una zona muy transitada por esta especie.
También se encontraron unas huellas que poden ser de Jaguar u otro
felino, no se pudo constatar por lo borrosas que estaban ya que la
noche anterior había llovido bastante.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con: el
director distrital de educación de Dulce Nombre de Culmí, representante
del Programa de Educación Biológica y personal de CLIFOR en la Zona sur
de la Biosfera de Rio Plátano; participó en la presentación del Programa
de Educación Biológica con la participación de 150 maestros del
municipio de Dulce Nombre de Culmí, además la metodología y los temas
que se desarrollarán con los niños en las escuelas de la Biosfera,
igualmente se presentaron los maestros de las nuevas escuelas que se
anexaron al programa para este año. Esta es una actividad que no se
refleja en el programa de Cuecas hidrográficas, pero si en la estrategia
nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas, según los
principios generales que orientan la Estrategia en su inciso 6.2. Estas
escuelas que entran por primera vez al programa, se incluyeron por
recomendación y exigencia de los aportantes económicos (Fundación
Paterson), en total son 9 escuelas y 152 alumnos que se incluirán para
beneficiar las comunidades de: Corozales #2, El Zapote, Palmira de Rio
Frio, Rio Largo, Los Llanos, Yorito, Rio Negro #2, La Providencia y Pueblo
Nuevo Subirana.

16

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Mayo del 2015

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya, participó en una reunión comunitaria que se realizó en la
comunidad de la Celia, para dialogar sobre la delimitación de la microcuenca, ya que hay una gran presión
de parte de personas que quieren descombrarla, por lo que se han unido esfuerzos con el Sr. Neptaly Peña
dueño de una propiedad aledaña a dicha comunidad, y él está haciendo el esfuerzo de cercarla para que no
se afecte esta fuente de agua. Se acordó poder delimitar y demarcar dicha microcuenca para comenzar el
proceso de declaratoria y así tener un documento legal que avale que esa fuente será de protección y
conservación para beneficiar un total de 38 familias de dicha comunidad.
Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Palacios, realizó una gira a la microcuenca el Brand en coordinación con los
técnicos municipales, líderes de las Juntas de agua de Palacios y Batalla, con el objetivo de atender una
denuncia presentada por pobladores del Brand y los fontaneros de las Juntas de Agua.
Como resultado de la gira se encontraron varios descombros, para lo cual se ha programado con las
Autoridades municipales una asamblea con el objetivo de socializar los resultados de la gira y programar las
acciones necesarias.

En coordinación con la municipalidad de Iriona, el personal de la Oficina Local de Sico, realizó una gira a la
microcuenca del Cacao para tomar referencia del tipo y número de tubos que se necesitan para la línea de
conducción de la presa al tanque. También se georreferenciaron todas las nuevas casas de la comunidad
incluyendo 20 más del listado que se levantó en el 2012 cuando se llevó acabo el Estudio de pre-factibilidad
para el proyecto de hidro-energía. Este trabajo se llevó acabo ya que la comunidad está en consenso con la
municipalidad para el traspaso de unos fondos para construir el proyecto de agua potable.
Actualmente es una comunidad con más de 85 familias y algunos pobladores traen agua a través de
mangueras de quebradas cercanas dentro de sus propiedades. De parte de ICF se está apoyando en la
elaboración del perfil de costo de la construcción del proyecto de agua para ser entregado a la MAPSP que
gestionará fondos con el Camín Real de la Mesa de Asturias España.
Por medio de la Oficina Local de Sico se apoyó a la comunidad de Copen en la elaboración de un perfil para
un proyecto de agua potable en la microcuenca de Campo Santo, por lo que se dió entrega oficial de este
documento al presidente de la Mapsp para que gestione los fondos pertinentes. También se aprovechó la
reunión de corporación municipal para hablar acerca de la presión a descombros e invasiones que tienen las
cuencas dentro de la zona, con lo que se acordó realizar giras de inspección junto con la municipalidad, ICF y
fuerza militar específicamente a las microcuencas de Cuyamel, el Cacao, y el Antigual, que están sufriendo
más daño. Asimismo se logró consensuar con el Alcalde para que gestione ante el SANAA los proyectos de
agua potable que ya tienen perfiles hechos para las comunidades de Cuyamel, La Celia, y Tulito.
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ACTIVIDADES EXTRA POA

 Esta actividad no debería reportarse como extra-POA,
porque a través de ella se ha logrado coordinar la ejecución
de varias actividades contempladas en el POA de la Regional,
pero para que no quede estrictamente en una sola actividad
y tratar de englobar todo, se reporta como extra POA. La
actividad consistió en participar en una jornada de trabajo
sobre monitoreo y evaluación del programa CLIFOR, con
participación de las regiones donde tiene influencia el
programa, para conocer el avance de las acciones a nivel de
cada regional y determinar acuerdos para el cumplimiento
del POA 2015 y de los indicadores del programa. En el caso
de nuestra Región Biosfera del Río Plátano, se hizo una de
las mejores presentaciones sobre coordinación, ejecución y
avance en las actividades del POA CLIFOR/ICF. Como
resultado de uno de los acuerdos tomados en dicha reunión
para mejorar la logística de nuestra regional, ya se tiene
acceso a un nuevo vehículo alquilado para ejecutar varias de
las acciones contempladas en el POA. También como un
medio de verificación de las acciones presentadas por
nuestra Región, el señor Gunter Simon coordinador de
CIFOR, realizó una gira de campo para conocer a detalle las acciones que se están ejecutando en la
Oficina Local de Marañones, quien pudo confirmar el involucramiento de varios productores en las
acciones de Forestería comunitaria emprendidas por el equipo ICF/CLIFOR/GFA.

 Personal de la Oficina Local de Palacios participó en una reunión
interinstitucional coordinada por la Dirección municipal de salud,
para hablar sobre la limpieza de los predios en el casco urbano
del municipio de Juan Francisco Bulnes, debido a la incidencia de
enfermedades vectoriales.

 Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya, participó en el Foro
Nacional Climáticamente Inteligente: Un Enfoque Para la Gestión
Territorial y La Adaptación al Cambio Climático coordinado por El
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, sus
Proyectos: MAP Noruega, PRCC USAID, CIRAD, La Embajada de Francia
y Mi Ambiente.
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 Siempre el personal de la OLSP, participó en el Encuentro regional
de las plataformas (Atlántida, Colon, Yoro y Olancho), Sociedad Civil
del proceso AVA-FLEG en Ceiba, y Taller sobre sistemas de
Aseguramiento de la Legalidad (SAL) con la participación de las 4
plataformas FLEGT en Ceiba y proyectos de apoyo al proceso.
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Informe Mensual de Actividades
Junio del 2015

Reunión de coordinación de actividades con el equipo ICF-CLIFOR-GFA, en la Oficina Local de Marañones, de la RBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Junio del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos, Resultados y
Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
En este mes de Junio se remitió nuevamente al Departamento de manejo y Desarrollo Forestal, el plan
operativo anual (POA), del sitio denominado “El Venado”, a favor de la cooperativa MIRAVEZA
(comunidades de Miraflores, El Venado, y Zapotales), al cual se le realizaron varias correcciones solicitadas
por el mismo departamento. Se espera que este POA pronto sea aprobado por la Dirección Ejecutiva.
También en este mes se recibió la Resolución de aprobación del plan operativo de la Cooperativa
COMBRIWAL, donde se pretenden aprovechar unos 1,887.70 metros cúbicos de madera de pino, en un área
de aprovechamiento de 33.27 hectáreas en el sitio denominado Cerro Colindres y La Ceibita, pero el Poa
contempla la ejecución de varias actividades en toda el área del plan de manejo que es de 1,668.61 ha.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
Durante este mes se autorizó un plan de salvamento para el aprovechamiento de 99.91 metros cúbicos de
madera muerta de caoba en el sitio denominado Limoncito, a favor de la cooperativa agroforestal Limoncito
Limitada. Este aprovechamiento será supervisado por el personal técnico de la Oficina Local de Sico Paulaya.
También se reporta que mediante la Licencia Comercial No. N. RBRP-ICF-02/2015, a favor de la cooperativa
agroforestal Limoncito, No se han dado mucho avance en la actividad de aprovechamiento solamente los 60
metros cúbicos que ya se habían reportado en el mes anterior como actividad de aserrío, y 20 más para este
mes (en total 80 m3 aserrados).
En la Oficina Local de Palacios se emitieron 4 licencias no comerciales, las que hacen un volumen total de
15.4 metros cúbicos de varias especies, las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Cantidad m3 Especie
Lugar
Nolia Solís
5 Pino
Sikalanka
Alestina Ford
5 Santa María
Twass
Mariano Cooper
4.9 Santa María
Sikalanka
Sulma Norales
2.5 Rosita
Bacalar
Total
15.4
En la Oficina Local de Marañones durante este mes se autorizaron siete licencias no comerciales, que hacen
un volumen total de 14.27 metros cúbicos y 220 postes de varias especies, las que se detalla a continuación.
Nombre del Solicitante
José Maximino Rodas
Jorge Rufino Zúniga
Rita Chaver Maldonado
Nelvin Antonio Padilla
Heber Josué Padilla
Kelin Lesandra Sánchez
Rigoberto Hernández
TOTAL
3

Cantidad
1.94 M3
5 M3
5 M3
100 Postes
2.06
120 postes
0.27 M3
14.27 M3 y 220 P.

Especie
Paleto
Pino
Caoba
Paleto
Pino
Quebracho
Pino
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Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
La Oficina Local de Sico Paulaya, siempre ha estado pendiente del aprovechamiento autorizado a la
cooperativa agroforestal Limoncito Limitada, según plan Operativo con registro No. LB-0225-001-002622013, aprobado por un volumen total de 192.16 M3 de caoba, y en base a la Licencia Comercial No. RBRPICF-02/2015, que tiene un volumen de 93.18 m3. En este mes se recibió la prórroga de este plan operativo,
la cual fue autorizada por la Subdirección de Desarrollo Forestal hasta el 31 de diciembre del 2015. En ese
sentido se autorizó también las prórrogas de la licencia comercial No. RBRP-ICF-02/2015, que estaba
vencida desde el 13 de abril del presente año.
También se le ha dado seguimiento a varios planes de salvamento que tienen vigencia hasta el 30 de junio
del 2015, y en los cuales se han autorizado licencias comerciales, tal es el caso de los siguientes:
Plan de salvamento No.PS-RBRP-ICF-002-2014, donde se autorizó la licencia comercial No. RBRP-ICF004/2014, aprobada a favor de la CAF- Brisas de Copen, la cual tiene una prórroga extendida hasta el 30 de
junio del 2015.
Plan de salvamento No.PS-RBRP-ICF-008-2013, donde se autorizó la Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013,
aprobada a favor de la CAF-MIRAVESA, la última prórroga extendida a esta licencia vence hasta el 30 de
junio del 2015.
Se presenta el informe especial sobre esta actividad que contiene más detalles

Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Con el apoyo técnico y económico de CLIFOR/GIZ, se llevó a cabo una capacitación sobre Manejo Integral
Forestal, dirigido a socios directivos de la Cooperativa Mixta Brisas del Wanpool Limitada (COMBRIWAL).
La capacitación estuvo dirigida por técnicos especialistas de la U-ESNACIFOR, quien fue contratada por
CLIFOR/GIZ para capacitar a todas las organizaciones ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto.
El manejo forestal integral, puede considerarse como un tema muy complejo y con diferentes aristas, sin
embargo, los consultores decidieron orientar la capacitación hacia los tres ejes temáticos siguientes:
Manejo Forestal, Aprovechamiento Forestal y Protección Forestal.
El aprovechamiento forestal, fue en el tema que más se profundizo, en vista que la cooperativa cuenta con
un área asignada mediante un Contrato de Manejo Forestal Comunitario, un Plan de Manejo Forestal y un
Primer Plan Operativo, ya aprobado, por lo que, están próximos a realizar aprovechamiento forestal en su
área asignada. En ese sentido, se consideró ahondar sobre el tema más provechoso, con el objeto de
conocer las diferentes fases para llevar a cabo tal actividad, así como su rentabilidad y factibilidad para el
sitio que se pretende intervenir.
Además, se está analizando la posibilidad de que la cooperativa pueda aprovechar y comercializar la madera
en bloque o timber, con el fin de hacer más rentable el aprovechamiento, previendo los costos de trasporte
y el mal mercado. Por lo que, se le dio mayor importancia a la parte de tumba dirigida de árboles y aserrío
en el sitio de aprovechamiento.
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Demostración de corta dirigida de árboles.

Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
La Oficina Local de Sico Paulaya reporta la realización de dos operativos:
Uno se realizó a solicitud de la Cooperativa Agroforestal CASIRTIL y
tomando en cuenta el proceso de asignación de área. La gira se llevó a
cabo al área que está por asignarse a este cooperativa donde se encontró
una gran cantidad de descombros como también el aprovechamiento de
madera de forma ilegal, por lo que la comunidad pide el apoyo respectivo
a las autoridades correspondientes para tratar de controlar en cierta
medida esta cantidad de actividades que se dan de forma ilegal dentro del
área. Es importante mencionar que en vista de la cantidad de descombros y el proceso de asignación de
área que actualmente se está llevando a cabo por medio de proyecto CLIFOR e ICF se debe atender más de
cerca las solicitudes por parte de las personas de la Cooperativa en base a las situaciones encontradas en el
área de influencia.

Descombros, madera aserrada ilegalmente y un mico de noche muerto encontrado en la gira de vigilancia.

El otro operativo se realizó al área de manejo asignada a la Cooperativa Agroforestal Brisas de Copen en
respuesta a una solicitud presentada por la comunidad de Paya y Copen. En esta acción participó el Guarda
Recursos Esdras Nahúm Carpio por parte de la Oficina Local de Sico Paulaya, así como miembros de las dos
comunidades antes mencionadas y 10 elementos militares (6 del destacamento de Iriona y 4 del
destacamento de Sico). Durante la ejecución de esta actividad surgieron varios inconvenientes que
dificultaron la obtención de los resultados esperados, estos detalles están
plasmados en el informe especial que se preparó para esta acción.
Personal de la Oficina Local de Palacios ha realizado varios operativos de
control en el muelle de la oficina en compañía de los integrantes del ejército,
en estos operativos se le ha entregado a cada uno de los motoristas de lanchas
un comunicado autorizado y firmado por la Alcaldía, ICF y Ejército, donde se
prohíbe el transporte de flora y fauna. Aproximadamente son más de 700
personas que transitan semanalmente por el muelle, ya sea en transportes colectivos o personales.
5

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, junio del 2015

Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
En este mes solamente la Oficina Local de Sico Paulaya ha desarrollado acciones enmarcadas en esta
actividad, con lo cual se le ha dado seguimiento al aprovechamiento de tres licencias comerciales que aún
están vigentes: Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013, aprobada a favor de la Cooperativa MIRAVESA, Licencia
No. RBRP-ICF-004/2014; aprobada a favor de la cooperativa Brisas de Copen, y la No. RBRP-ICF-02/2015, a
favor de la cooperativa Limoncito. Para la licencia comercial de Copen se reporta el aserrío total de 80
metros cúbicos, de los cuales en el mes anterior se reportaron 60, por consiguiente en este mes se
reportarán solamente 20 m3 aprovechados bajo este modalidad y específicamente para la actividad de
aserrío, ya que está pendiente el transporte de la mayor parte de la madera hacia los centros de acopio
respectivo y su posterior comercialización, es por eso que en el informe especial se reportan siempre 238.52
metros cúbicos que se están aprovechando con el proceso de cadena de custodia.

Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
La Oficina Local de Sico Paulaya reporta que debido que aún no se han
recibido los fondos necesarios para la adquisición de insumos y
materiales, son pocas las actividades
desarrolladas con el personal temporal que se
contrató. De manera puntual se informa sobre
la actividad de siembra y trasplante, donde se
logró sembrar un total de dos kilogramos de
semillas de la especie Caoba, de las cuales una
vez germinadas se logró trasplantar a las
respectivas bolsas llenas. En total se trasplantaron 6,000 plántulas las cuales se
están desarrollando de una forma muy vigorosa, pero se requiere de fertilización
para estimular el desarrollo.

En la Oficina Local de Marañones, se han llevado a cabo diferentes actividades las que se detallan en el
informe especial que presenta el encargado de reforestación de la Regional, pero a manera de resumen se
mencionan las actividades siguientes:
 Construcción de germinadores.
 Tamizado de material y preparación de sustrato.
 Llenado y colocación de bolsas.
 Esterilización de germinadores y siembra de semilla.
 Riego y fumigación.
 Trasplante de los germinadores a los bancales.
 Fertilización.
 Limpieza y mantenimiento en general del vivero.
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Los resultados obtenidos hasta la fecha son los siguientes:
 14,416 bolsas llenas y colocadas en los bancales.
 4,000 trasplantes hechos.
 2,000 plántulas disponibles para finales del presente mes.
 8 túneles construidos.
 21 bancales construidos.
 3 germinadores construidos.
Los trasplantes, la preparación de germinadores y la siembra, se realiza de manera simultánea, para
asegurar la producción constante del vivero a lo largo de toda la temporada de invierno.

Plantas disponibles para finales del mes de junio.

Limpieza y mantenimiento de vivero.

Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.

Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
No se ha detectado el ataque de plagas ni enfermedades dentro de la zona de influencia de la Oficina Local
de Marañones, tampoco en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, fuera de la RHBRP. Se hacen giras de
trabajo constante y patrullajes con las brigadas de protección forestal, en donde se realizan inspecciones
oculares al bosque.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
Se ejecutó la mayor parte de las actividades de control y combate de incendios forestales contempladas en
el marco de la Campaña para la implementación del Plan Nacional de Protección Forestal Contra Incendios y
bajo las directrices del plan regional de protección forestal para la Región Biosfera del Río Plátano y dentro
de la zona de influencia de la Oficina Local de Marañones.
Las actividades se llevaron a cabo con el personal de las brigadas de protección forestal, contratado
mediante el Proyecto Chamba Comunitaria.
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Dentro de las actividades realizadas durante el segundo trimestre del año 2015, podemos destacar las
siguientes:
 Reparación y mantenimiento de herramientas forestales.
 Apoyo en las actividades conmemorativas a la Semana de Recursos Naturales y el Día del Árbol. Se
realizaron limpiezas en conjunto con centros educativos, establecimiento de huertos escolares y
reforestación de áreas de interés comunitario en Marañones y La Colonia.
 Limpieza de regeneración natural en los sitios el Bunker y Plan del Coyote.
 Apoyo para el mantenimiento del sistema de agua, que suministra del vital líquido a las
comunidades de Marañones y La Colonia.
 Reparación de caminos forestales. Se han reparado unos 20 kilómetros de los tramos carreteros
que conducen hacia sitios de interés comunitario, zonas con prioridad I de protección y de alta
incidencia de incendios forestales, con el objeto de movilizarse rápidamente hacia los sitios para
evitar mayores daños durante la propagación de los incendios.
 Vigilancia ambulante. Esta actividad se hace de manera constante y permanente, y es de suma
importancia por los resultados que genera, tanto en la detección rápida y certera de los incendios,
como en el impacto y proyección social que se causa en las comunidades.
 Control y extinción de incendios forestales. Se controlaron, extinguieron y reportaron quince (15)
incendios forestales suscitados en la zona de influencia de la Oficina Local de Marañones; gracias a
la acción rápida de la Brigada de Protección Forestal, se ha evitado la propagación y los daños
provocados por los incendios.

Control de Incendios Forestales

Limpieza de regeneración natural
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Reparación de caminos forestales
Cuadro que detalla los incendios controlados y reportados en toda la campaña de protección
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Registro
RIF-LB-001-2015
RIF-LB-002-2015
RIF-LB-003-2015
RIF-LB-004-2015
RIF-LB-005-2015
RIF-LB-006-2015
RIF-LB-007-2015
RIF-LB-008-2015
RIF-LB-009-2015
RIF-LB-010-2015
RIF-LB-011-2015
RIF-LB-012-2015
RIF-LB-013-2015
RIF-LB-014-2015
RIF-LB-014-2015

Coord. X

Coord. Y

Sitio

665302
670043
674265
674947
665200
664802
673952
673723
665200
664802
671959
670646
671324
674437
670950
TOTAL

1685370
1682794
1680353
1680250
1684041
1684232
1681583
1681408
1684041
1684232
1681134
1680526
1680514
1681574
1683061

LAS HONDONADAS
PINOS RALOS
CERRO COLINDRES
CERRO COLINDRES
LAS HONDONADAS
LAS HONDONADAS
CERRO COLINDRES
LAS HONDONADAS
LAS HONDONADAS
LAS HONDONADAS
CERRO COLINDRES
CERRO COLINDRES
CERRO COLINDRES
JOCOMICO
PINOS RALOS

Área
Afectada
9.90
1.15
12.49
4.91
44.18
4.16
20.63
5.85
11.92
19.78
1.21
9.73
6.03
2.40
20.17
174.51

Categoría de
Protección
EXTENSIVA
EXTENSIVA
INTENSIVA
EXTENSIVA
EXT/INT
EXTENSIVA
EXTENSIVA
EXTENSIVA
EXTENSIVA
EXTENSIVA
EXTENSIVA
EXTENSIVA
INTENSIVA
EXTENSIVA
INTENSIVA

Fecha de
Ocurrencia
16/04/2015
17/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
29/04/2015
01/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
26/05/2015

Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
La Regional Biosfera del Río Plátano, ya cumplió con todas las auditorías programadas para este año 2015.
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Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Se elaboró el informe final de línea base socioeconómica del área
de bosque nacional pretendida por las comunidades de Jardines de
la sierra, Playas de Ocotales y San Alonzo Rodríguez, la cual será
administrada por la cooperativa agroforestal Sierra del Rio Tinto
Limitada. (CASIRTIL LTDA.), en jurisdicción del municipio de Iriona,
Colon. En esta actividad hubo bastante apoyo técnico y logístico del
programa CLIFOR/ICF, asi mismo de otras ONG de apoyo como
Madera Verde.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Se apoyó a la cooperativa agroforestal Rio Paya en el proceso de
levantamiento de los requisitos para la reinscripción ante el CONSUCOOP,
donde se llevó a cabo una reunión de junta directiva para dar a conocer los
requisitos que se requieren y a la vez socializar los estatutos de la cooperativa
para ser presentados en la asamblea. Se le dio prioridad a los cambios de
algunos artículos e inclusión de nuevos, así como analizar cuáles eran los
bienes propios para poder llevar acabo los estados financieros del año 2014, y
cuales son exigencias para la declaratoria de los cuerpos directivos de las
juntas de dicha cooperativa.
Una vez sostenida la reunión con la JD se procedió a realizar la reunión de
asamblea, donde se realizó la estructuración de la junta directiva y junta de
vigilancia cada una con su respectivo suplente quedando conformada de la
manera siguiente:
Junta Directiva:

Cargo
Presidente
Vice - Presidente
Tesorero
Secretario
Vocal
Suplente
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Nombre y Apellido
José Luis Palacios Fúnez
Eulogio Amaya Palma
Rosa Dinney Amaya Herrera
Elda Ovidia Euceda Palma
Iris Aminda Euceda Palma
Catalino Orellana Anariba

No. Identidad
0609-1959-00198
0203-1965-00034
0203-1993-00247
0203-1979-00275
0203-1976-00128
0311-1958-00050
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Junta de Vigilancia:

Cargo
Presidente
Secretario
Vocal
Suplente

Nombre y Apellido
Ismael Ramírez Amaya
Esmelin Geovanny Euceda Palma
Doris Del Carmen Montoya Osorio
Dennis Adalid Ulloa Euceda

No. Identidad
0203-1996-00362
0203-1990-00287
1501-1985-01423
0203-1989-00248

La Oficina Local de Sico Paulaya reporta que con el apoyo técnico y logístico
del proyecto CLIFOR/GFA, la MAPSP, FMV, y del PRCC-CATIE, se ha dado
seguimiento para lograr la inscripción ante el CONSUCOOP de 7
cooperativas de la Zona de Sico: Maya Tulito, Brisas de Copen, Rio Paya,
Casirtil, Limoncito, Miraveza y Embarcaderos, ya que varias cooperativas
carecían de información para completar el paquete de los 7 requisitos
necesarios para dicho trámite, por lo que en una de las reuniones
sostenidas se aprovechó completar la información de (Rio Paya, Brisas de
Copen, Casirtil, Miravesa, Limoncito) las cuales fueron entregadas al Ing. Peralta quien fue el enlace con
FECAFOR para poder tramitar la reinscripción, quedando pendiente la información de la cooperativa de
Tulito y Embarcaderos, la cual fue completada posteriormente y enviada en coordinación con personal de
CLIFOR-ICF, a las oficinas de FECAFOR.
Otra actividad de fortalecimiento importante ejecutada para mejoramiento
de las organizaciones comunitarias en la zona de Sico, fue la coordinación y el
apoyo a la conformación del consejo intercomunal de desarrollo, que
involucra las comunidades de jardines de la sierra, playas de Ocotales y san
Alonzo Rodríguez, necesaria para darle seguimiento al proceso de asignación
de área para estas comunidades, ya que es una actividad prioritaria a
ejecutar (actualización del CID). Quedo integrada de la siguiente manera:
Cargo que Representa
Presidente
Vice-presidente
Secretaria
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal II

Nombre y Apellido
Leticia Yamileth Carbajal
Adelmo Mejía Guardado
Maribel Mejía Reyes
Wilmer Anariba Martínez
Marco Antonio Oroman
Brijido Santiago Cárcamo
Edilia Vásquez Betancourt

Comunidad que representa
Jardines de la Sierra
Playas de Ocotales
Jardines de la Sierra
San Alonzo Rodríguez
Jardines de la sierra
Jardines de la sierra
San Alonzo Rodríguez

En la Oficina Local de Marañones y con el apoyo técnico y
económico del programa CLIFOR/GIZ, se capacitó sobre Manejo
Integral Forestal a socios directivos de la Cooperativa Mixta Brisas
del Wanpool Limitada (COMBRIWAL).
La capacitación estuvo dirigida por técnicos especialistas de la UESNACIFOR, quien fue contratada por CLIFOR/GIZ para capacitar a
todas las organizaciones ubicadas dentro de la zona de influencia
del proyecto, y las palabras de bienvenida fueron dadas por el Ing.
Marco Espinoza como jefe regional de la Región Biosfera.
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El manejo forestal integral, puede considerarse como un tema muy complejo y con diferentes aristas, sin
embargo, los consultores decidieron orientar la capacitación hacia los tres ejes temáticos siguientes:
Manejo Forestal, Aprovechamiento Forestal y Protección Forestal.
Con el apoyo de los técnicos del ICF-CLIFOR y GFA, se realizó un estudio de vulnerabilidad en las
comunidades que conforman la COMBRIWAL, considerando los sistemas productivos de maíz, frijol, ganado
y café. Derivado de dicho estudio, se ha implementado una serie de capacitaciones, para lograr en primera
instancia, el mejoramiento de los medios productivos de las comunidades, enfocándonos en la caficultura y
sistemas agroforestales, utilizando fincas pilotos.
En la parte de caficultura, se han realizado capacitaciones en el manejo de tejidos y trasplante de chapola
para el establecimiento de viveros de café. En sistemas agroforestales, se ha capacitado sobre tratamientos
silviculturales, específicamente en podas para el manejo de sombra.
También, se ha capacitado a los cooperativistas sobre temas organizacionales y se les ha apoyado en la
modificación y socialización de los nuevos estatutos, así como en la reestructuración de la Junta Directiva y
Junta de Vigilancia, enmarcados en el proceso de reinscripción de la COMBRIWAL ante el Consejo Nacional
Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Esta actividad no se pudo realizar por la falta de apoyo logístico y económico. La actividad estaba planificada
para que la desarrollara la Oficina Local de Sico Paulaya, pero en esa Oficina Local no se cuenta con un
vehículo en buen Estado; todas las acciones que se han desarrollado es gracias a la coordinación que existe
con otras ONGs como Madera Verde y el Proyecto Regional de Cambio Climático del CATIE (PRCC/CATIE).
Se reporta que durante este mes hubo también una buena coordinación con personal del equipo
GFA/CLIFOR, situación por lo cual se obtuvieron varios logros sustanciales en esta Zona, pero se aclara
también que el poco personal técnico que ha quedado en esa Oficina Local no se da a basta para cumplir
con todas las acciones que se deben desarrollar y sin tener la logística correspondiente. Posiblemente esta
actividad se pueda cumplir el siguiente mes.

Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
El CCC, es una instancia de participación ciudadana, de consulta,
concertación, control social y coordinación de las organizaciones
privadas y comunitarias involucradas en la protección, explotación,
conservación y de control social de las áreas forestales, áreas
protegidas y de las organizaciones. En ese sentido se logró la
reactivación del consejo consultivo comunitario de Jardines de la
Sierra y Copen, este comité está conformado entre las comunidades
de Jardines de la sierra, Playas de Ocotales y San Alonzo Rodríguez, en
el municipio de Iriona, departamento de Colon.
Con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad de las comunidades se apoyó el fortalecimiento del consejo
consultivo de las tres comunidades antes mencionadas, con la actividad específica de la elección de la junta
coordinadora del consejo consultivo comunitario de estas tres sociedades ya que su elección fue el año
2012 y no se le dio seguimiento ni capacitación alguna. La estructura del CCC que se organizó, funcionará
por el periodo comprendido del 2015 y 2016, y quedo estructurado de la siguiente manera:
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Cargo que representa
Coordinador
Secretario
Tesorero
Vocal I

Nombre y apellido
José David Álvarez
Faustino Murillo Cruz
Elías Ramírez Rivas
Doris Yamileth Ramírez

Numero de identidad
0703-1975-00146
1803-1957-00045
1806-1985-00506
0415-1974-00087

Nota: El cargo de vocal I, se eligió a petición de los comunitarios, ya que abogaron una mayor participación
comunitaria a través de los representantes involucrados.
Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025), todas las
actividades que se desarrollan dentro y en la zona de influencia de la
reserva responden a este plan de manejo y al POA regional.
El día 01 de junio se desarrolló una reunión con personal del programa
de adaptación al cambio climático y Forestería comunitaria
(CLIFOR/GFA). El objetivo de dicha reunión fue coordinar en la medida
de lo posible todas las actividades y procesos que se ejecutan en la
Región Biosfera en coordinación con este programa.
Como parte de los procesos que conlleva el buen manejo en la RHBRP, se desarrolló durante este mes de
Junio una reunión (6 de junio) para conformar la junta directiva del comité MAB para Honduras, esta
reunión fue convocada por el Departamento de Áreas Protegidas y Mi Ambiente.
En la reunión participaron 14 instituciones/organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan en las 3 reservas de biosfera que se han designado para nuestro País por parte de la UNESCO.
El comité quedó conformado de la siguiente manera:
Junta directiva del comité MAB Nacional de Honduras
Cargo
Institución representante
Nombre
Presidente
ICF
Misael León Carbajal
Vice presidente
SERNA-MIAMBIENTE
Lenin Oconnor
Secretario
Secretaría de relaciones exteriores
Caten Cerrato
Fiscal
MOCAPH
Candy Avarado
Vocal I
Plan trifinio
Francisco Guifarro
Vocal II
UNAH
Olga Hernández
Vocal III
Colegio de Biólogos
Ibrahim Padilla
Nota: En fecha 10 de Junio del 2015, se creó oficialmente la tercera reserva de biosfera para honduras
(Reserva de biosfera y del hombre cacique Lempira señor de las montañas).
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Fotografías de la reunión:

Participantes de la reunión

Juramentación junta directiva del comité MAB Honduras

Personal de la Oficina Local de Palacios ha continuado siempre con el seguimiento al Proyecto de
Conservación de Tortugas Marinas de la comunidad de Plaplaya. Hasta la fecha se han encontrado 35
tortugas, de las cuales 26 ya se detallaron en los informes anteriores, por lo tanto en este mes se detallan
las 9 restantes:
N de
nido

Huevos
viables

Huevos no
viables

27
28
29
30
31
32
33
34
35
Total

43
57
42
44
64
45
30
45
73
443

42
17
44
14
31
22
27
48
65
310

Fecha

25/04/15
28/04/15
03/05/15
04/05/15
05/05/15
12/05/15
14/05/15
18/05/15
19/05/15

Nombre de la
Playa

Playa Centro
La Barra
Playa Centro
Playa Centro
Jaloba
La Barra
La Barra
Playa Centro
Jaloba

Coordenadas

0726576,1762071
0724904,1764053
0727200,1762190
0727737,1762544
0729184,1762153
0725499,1763675
0725613,1763674
0727524,1762630
0728524,1761103

Durante este mes se reporta también el nacimiento de los primeros 10 nidos del vivero, los cuales se
detallan en el siguiente cuadro:
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Número de Nido

Huevos sembrados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

70
60
33
85
63
38
44
39
56
40
528

Neonatos Nacidos
45
38
9
44
53
29
20
10
40
24
312

Fecha
15/05/2015
16/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
24/05/2015
28/05/2015
30/05/2015
02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
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Además ya se procedió a la Liberación de las primeras tortugas con el apoyo de los estudiantes del Instituto
Rio de la Posesión, de la comunidad de palacios. Antes de realizar dicha actividad se les dio una charla sobre
las tortugas marinas.

En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de monitoreo integral (SIMONI) dentro de la
Regional de la Biosfera del Río Platano, y apoyado siempre por el proyecto PROTEP; durante este mes de
Junio se trabajó en lo siguiente:
Preparación de un informe de avance en las acciones de monitoreo de Tortugas Marinas para el Informe de
país 2014-2015. Como primera acción ya se tiene una línea base de los monitoreos transcurridos en el
periodo 1995-2009 en la zona de Plaplaya, donde se encontraron diferentes tipos de especies de Tortugas
Marinas de los que se puede mencionar: Tortuga Baula (Dermochelys coriaciacea), Tortuga Verde (Chelonia
mydas),Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y
Caguama (Caretta caretta). También se tiene el
monitoreo realizado para el año 2014, en el cual se obtuvo un total de 15 tortugas que llegaron a la playa a
depositar sus huevos, de las cuales 14 individuos son de la especie (Dermochelys coriacea) y 1 individuo es
de la especie (Chelonia mydas), observándose que el mes donde se obtuvo mayor afluencia es Mayo con 5
individuos. Se analizó también la información del presente año 2105, en el cual se obtuvo un total de 35
tortugas arribadas, siendo en su totalidad de la especie (Dermochelys coriacea), a su vez se puede
determinar que el mes donde se obtuvo mayor arribadas es el mes de Abril con 23 individuos, lo que se
puede observar en el gráfico siguiente:
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Se realizó también una presentación del SIMONI al personal de la
Dirección de Biodiversidad (DIBIO) de la secretaria Mi Ambiente,
quienes son el Punto Focal de la Convención Interamericana de
Tortugas Marinas y del Comité de Tortugas Marinas. El objetivo de la
presentación fue demostrar los avances de los Monitoreo de Tortugas
Marinas realizados en la RBRP.

Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
En el marco de esta actividad, y durante este mes Junio se ha estado elaborando la propuesta financiera
para realizar el evento de monitoreo de la efectividad de manejo de la RHBRP, para este evento se están
invitando alrededor de 40 personas de diferentes organizaciones que desarrollan actividades en la reserva,
hasta el momento solo se tiene el listado y gastos de los participantes de la zona de Juan Francisco Bulnes y
Brus Laguna, se está la espera de los otros dos listados (Marañones y Sico-Paulaya).
Se está proponiendo que el evento se realice en la ciudad de la Ceiba ya que es un lugar céntrico para todos
los participantes.
Se ha recibido durante este mes también los últimos productos sobre la elaboración de planes específicos
(aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo
personal, mantenimiento de equipo e infraestructura), análisis de los planes de manejo de las áreas
protegidas que conforman el corredor biológico mesoamericano (CBM) y POA del plan de manejo de la
RHBRP, estos productos fueron elaborados por la ing. Candy Alvarado mediante una consultoría pagada con
recursos del fondo de patrimonial que administra el FAPVS.
Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.
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Se emitió dictamen que servirá para el transporte de 25 muestras de 22 tocones de árboles de caoba que
fueron provechados dentro del área del Plan de Manejo de la Cooperativa Agroforestal Mahor. Este es un
estudio de crecimiento que se realizará en el Instituto arqueológico de la República de Alemania; por
consiguiente se necesita tramitar un certificado CITES.
Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.
Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Como parte de esta actividad se desarrolló una gira preliminar a la zona cultural de la reserva,
específicamente a las comunidades de Palacios, Ibans, brus Laguna y Las Marías. Esta gira fue coordinada y
financiada por el programa CliFor y CASM, y con el acompañamiento de la Lic. Willdres Rodriguez técnica de
APVS de la OL-Palacios, en esta gira se identificaron 50 especies de aves, 6 especies de reptiles y 2
mamíferos.
De las especies de aves sobresalen por su estado de conservación las guacamayas rojas (Ara macao), lora
nuca amarilla (Amazona auropalliata), Lora frente roja (Amazona autumnalis), perico de montaña
(Eusipttula nana), tucan pico de navaja (Ramphastos sulfuratus) y varias aves rapaces (Buteo plagiatus, Ictia
plumbea, Micrastur semitorquatus, Elaniodes forficatus).
Los reptiles detectados más importantes por su estado de conservación son tortuga baula ó Dermochelys
coriacea, iguana verde ó Iguana iguana.
Los dos mamíferos que se identificaron por sus restos fueron ocelote ó Leopardus pardalis (pieles) y jaguilla
ó Tassayu pecari (4 individuos cazados).
Fotografías:

Thraupis episcopus (azulejo) observado en Brus Laguna.

Anthracothrorax prevostii observado en Brus Laguna

Iguana iguana (iguana verde) observada en el
zoocriadero de la comunidad de Piñales (zona
costera de la RHBRP)
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Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación es xitu.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Durante la gira realizada a la zona cultural del 10 al 15 de Junio,
específicamente en la comunidad indígena Pechs de las Marías, Brus
Laguna; se observaron 2 pieles de Ocelote (Leopardus pardalis), las dos se
observaron a la orilla del río plátano (zona de Las Marías y Sam Miguel, en
río plátano abajo), esta información alimentará la base datos del informe
de distribución de felinos en la RHBRP.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de la Oficina Local de Marañones con el apoyo y la colaboración de la Cruz Roja Hondureña Suiza,
la municipalidad, los maestros y el Programa de Educación Biológica (PEB) de la universidad Nacional de
Agricultura; realizaron diferentes actividades en la semana de recursos naturales y medio ambiente, donde
también participaron los alumnos de la escuela Primero de Junio de la comunidad de Marañones y los
alumnos del Centro Básico Rómulo Ernesto Duron de la comunidad de la
Colonia, las actividades desarrollados fueron los siguientes:
1.- Concurso de dibujo sobre los recursos naturales y su biodiversidad,
dirigido a los alumnos de primero hasta sexto grado, en esta actividad se
premió al alumno que tuvo más iniciativa en los dibujos presentados, por
grado, entregándoles como premio materiales didácticos (Lápices y
cuadernos).
2.- Concurso Murales y canciones alusivas a los recursos naturales,
medio ambiente y biodiversidad, donde participaron los alumnos de
séptimo, octavo y noveno grado del centro básico Rómulo Ernesto
Durón, los ganadores en estos dos concursos fueron los alumnos de
octavo grado, quienes fueron premiados con libros, atlas, diccionarios
y ocho reglas.
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3.- Se realizó la manifestación en favor de los recursos naturales y el
medio ambiente, iniciando desde la oficina de ICF Marañones para
terminar en el Centro Básico Rómulo Ernesto Durón, donde
participaron, los maestros, personal de la Cruz Roja Hondureña
Suiza, la municipalidad, el personal técnico, la brigada de protección
contra incendio de ICF y los militares del destacamento la Colonia.

Se presenta también el informe especial que resume todas las
actividades realizadas en el trimestre.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Con el apoyo del personal técnico de la Oficina Local de Marañones
(RBRP/ICF), Cruz Roja Hondureña-Suiza, y por gestión de los
habitantes de las comunidades de Rio Largo, San José de la
Montaña y el alcalde de la municipalidad de Dulce Nombre de
Culmí; se terminó la elaboración del documento para gestionar la
declaratoria como zona productora y abastecedora de agua, a la
Microcuenca denominada QUEBRADA LA VIUDA, la cual fue
socializada y delimitada con la participación de los habitantes de
estas dos comunidades.
El documento fue remitido por la jefatura de la Biosfera de Río
Plátano, al Departamento de Cuencas Hidrográficas para que se continúe con el trámite final de aprobación.

Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.

Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya en coordinación con el PRCC – CATIE, realizó un taller donde
participaron 6 juntas de agua y 4 patronatos, cuyo objetivo fue poder levantar un FODA de la situación
actual de algunas microcuencas y organizaciones, y a la vez un plan de capacitación. Como resultado del
taller, se obtuvieron muchos insumos importantes a considerar en el sentido organizativo y en la
conservación de las fuentes de agua, ya que están siendo sometidas a procesos de tala ilegal y ubicación de
asentamientos humanos
Uno de los grandes problemas que tienen las microcuencas declaradas son los descombros que se están
realizando en las áreas asignadas, aparte que los proyectos de agua ya dieron su vida útil y presentan la
necesidad de solventar problemas de tubería y nuevos tanques de suministro de agua.
También se obtuvieron necesidades de capacitación las cuales se centran en temas relacionados con:
Asuntos organizativos, conocer la ley de agua, ley forestal, entre otras.
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Reunión personal de Juntas de Agua y patronatos

Siempre el personal de la Oficina de Sico, llevó a cabo una gira de inspección a la Microcuenca Quebrada
Onda, que abastece de agua a las comunidades de Jardines de la Sierra, San Alonzo y Playas de Ocotales,
beneficiando a más de 1,000 personas. La gira se realizó atendiendo denuncia sobre un descombro en las
cabeceras de dicha quebrada, por lo que las comunidades solicitaron al ICF poder apoyar con una
inspección para verificar el área que estaba dentro de la declaratoria de dicha microcuenca, ya que los
infractores alegaban que estaban fuera del límite. En la gira participó también personal de las Fuerzas
militares de Sico y de las comunidades afectadas, y se pudo constatar que parte de dicho descombro está
dentro del área de la microcuenca.
También se realizó una gira a los nacimientos de la quebrada Campo Santo, que abastece de agua a las
comunidades de Paya y Copen y que beneficia a más de 1,500 personas, donde se encontró instalado un
campamento con 2 personas y al momento de dialogar con ellos manifestaron que tenían un contrato de
descombrar 100 manzanas de terreno de los cuales ya llevaban varias descombradas, por lo que se les
notificó que esa área correspondía a los nacimientos de dicha quebrada y donde eran beneficiarias más de
1000 personas y que se solicitaba desalojar el área de forma pasiva. Esta actividad fue coordinada y
realizada por personas de las comunidades de paya, copen y marañones.
Se apoyó a la comunidad de Copen conforme a la solicitud enviada por el patronato y junta de agua, en la
toma de información sobre casas nuevas que se han construido en la comunidad de Copen, ubicación y
número de miembros por familia de la comunidad de marañones, ya que se apoyó la elaboración de un
perfil para un nuevo proyecto de agua potable de la microcuenca Campo Santo ya que el que se tiene
ahora no está funcionando bien porque la tubería colapso y está en muy malas condiciones, aparte el
tanque es insuficiente ya que el proyecto abastece a dos comunidades grandes (Copen y Paya). Este
levantamiento se realizó en coordinación con personal del PRCC-CATIE, Municipalidad, y pobladores de las
tres comunidades que entrarán en el nuevo proyecto.

Toma de dato de la ubicación del tanque
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ACTIVIDADES EXTRA POA



Se participó en el “Foro de intercambio de experiencias de
producción agrícola y forestal sostenible ICF-CLIFOR-UNA”, el cual se
realizó en la ciudad de Catacamas Olancho, y se obtuvo una buena
participación de diferentes instituciones que coordinan diferentes
acciones con el ICF. Una de las participaciones emotivas fue la del
señor Denis Rodríguez quien presentó su experiencia de reconversión
de áreas de pasto a sistemas agroforestales.



Se participó en un taller inductivo sobre el conocimiento y
manejo del “Geoportal y geo-servicios de la infraestructura de
datos espaciales (IDE), del sector forestal de Honduras”. Esta es
una herramienta básica que pone a disposición de la población
en general la mayor parte de los datos espaciales relacionados
con el ámbito forestal, dentro de ellos se menciona el acceso a
“shapes” de planes de manejo, microcuencas, áreas
protegidas, entre otros. Así mismo se participó en el
lanzamiento oficial de este mismo geoportal, con la
participación de varias instituciones de gobierno y ONG que coordinan temas del ámbito forestal y
ambiental a nivel nacional.



Del 10 al 15 de Junio se participó en una gira a la zona cultural de la RHBRP (Brus Laguna, Las Marías y
Plaplaya). El objetivo de la gira fue socializar las líneas de acción del programa CliFor y el proceso de
forestería comunitaria que coordina el ICF con el apoyo logístico, técnico y financiero del programa
CliFor. (ver fotos de la gira):

Reunión Brus Laguna, comunidad Indígena Miskita

Reunión en Las Marías, comunidad indígena Pech, a
orillas del Río Plátano.

Reunión en Plaplaya, comunidad Garifuna de la costa miskita en
la zona cultural de la RHBRP.
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 Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya, y a solicitud del
Colegio Francisco Velásquez Arias, ubicado en la comunidad
de Sico Paulaya; participó en la formación de la directiva del
Consejo Escolar de Desarrollo (CED) el cual está organizado y
conformado por representantes de cada una de las
instituciones gubernamentales, ONG, iglesias, y otro tipo de
sociedades u organizaciones ubicadas en la zona. Como
miembro de la directiva del Consejo Escolar de Desarrollo se
participó en un cabildo abierto organizado por la municipalidad de Iriona, en donde se dió la
juramentación de la directiva por parte de la municipalidad para funcionar de forma legal y
contribuir en las actividades y decisiones que generen beneficio para la zona.

 Siempre el personal de la OLSP, y a solicitud de la Iglesia
Católica, participó en el taller denominado “Problemática de
Minería en Honduras”, impartido en la comunidad de Playas
de Ocotales municipio de Iriona. En dicho taller se discutió la
problemática que actualmente está afectado a Honduras en
forma general y se discutió a nivel local como la minería
artesanal apoyada por la Municipalidad, se está convirtiendo
en minería mecanizada la cual requiere de estudios de impacto
ambiental y licencias ambientales, las cuales vienen a controlar
en cierta medida los efectos negativos causados a los recursos
naturales por desarrollar dicha actividad.

 Se realizó una reunión de coordinación con el personal
técnico de los diferentes equipos de trabajo (ICF-CLIFORGFA), de la Región Biosfera del Río Plátano. El Objetivo
principal fue aclarar dudas y empoderarse de las distintas
acciones y/o compromisos contemplados en los planes
operativos que la RBRP debe ejecutar para este año 2015.
Así mismo tratar de coordinar al máximo con las distintas
instituciones para lograr las metas establecidas en dichos
POAs.

 Participación en cabildo abierto realizado por la municipalidad de Iriona,
en la comunidad de las champas, donde asistieron más de 15
comunidades de los alrededores, corporación municipal, personal de
diferentes instituciones. El objetivo principal fue dar a conocer al pueblo
en general las actividades que ha realizado la municipalidad en el año
2014 – 2015, y dar a conocer los informes de la distrital de educación.
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 Esta información debiese ir en la actividad 3 del resultado 1
del componente de Áreas Protegidas, pero debido a que la
unidad de medida de esa actividad es solamente CUFs
entregados, se reporta esta acción realizada por la Oficina
Local de Palacios como extra-POA. La actividad consistió en
participar activamente en una reunión realizada en la
comunidad de las Marías Pech, para darle seguimiento al
proceso de regularización de las tierras a favor de los grupos
indígenas.
En primer lugar se realizó una presentación del área propuesta
a ser titulada en favor del consejo Tribu Pech de Las Marías, en
la cual participaron más de 200 personas de la comunidad de
las Marías, y representantes del ICF O.L Palacios RFBRP, el
Señor Dittmar Jenrich,
y el Señor Luis Corrales en
representación del proyecto PROTEP como facilitadores del
proceso. Luego de la exposición del área propuesta, todas las
personas de la comunidad mostraron desacuerdo a lo
presentado en el mapa. Ese día se levantó la reunión para
continuar el día siguiente por la hora y como estaba
programado en la planificación de la actividad. Ya el segundo
día retomando la actividad se procedió a concientizar a la
población pero estos no cambiaron su posición o actitud, por
lo que se procedió a la firma de las actas donde todos de
forma unánime rechazaron la propuesta y firmaron el libro de
desacuerdo argumentando que el área que se pretende
asignar no es la que ellos han reconocido, porque el límite de
ellos con DIUNAT es el Río Twass que comprende del punto
numero 2 según el mapa hacia el norte pegando en forma
diagonal con el punto número 11 a orillas del Rio Twas y
Tuskrhua.
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Informe Mensual de Actividades
Julio del 2015

Reunión y video conferencia con un grupo de apicultores de la Zona Atlántica y miembros de la CASIRTIL, RBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Julio del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos, Resultados y
Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
En este mes de Julio se reporta la elaboración oficial de dos planes operativos, ya que se recibieron las
resoluciones de aprobación correspondientes: Uno fue aprobado mediante resolución No. LB-0226-0020264-2015 y con mismo número de registro, a favor de la cooperativa agroforestal Indígena Ulakuas
Limitada (CAIFUL), y está amparado en el plan de manejo con registro No. BN-LB-0902-0226-2004, en el sitio
de tenencia nacional denominado “Aukabenk”, jurisdicción de Brus Laguna, Departamento de Gracias a
Dios; El área de intervención de este POA es de 199 hectáreas, de donde se espera aprovechar al menos
700.19 metros cúbicos de madera de caoba. El otro POA fue aprobado mediante resolución No. LB-0219002-0263-2015 y con mismo número de registro, a favor de la cooperativa agroforestal Mahor Limitada;
Este POA tiene un área de intervención de 134 hectáreas y se espera extraer unos 508.61 metros cúbicos de
madera de caoba.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
En el área de influencia de la Oficina Local de Sico Paulaya, la Cooperativa Limoncito culminó con al
aprovechamiento de los 6 árboles correspondiente a la licencia comercial autorizada No. RBRP-ICF-02/2015
(Los números de los árboles aprovechados fueron: 83, 23, 72, 92, 94, y 60) correspondiente al Volumen de
93.18 m3 de caoba. Hasta el momento se aserró el total de madera aprobada, pero en el transporte de la
madera del bosque hasta la galera de almacenamiento se han tenido dificultades y con ello retrasos en
dicho proceso ya que las condiciones climáticas no han sido favorables, razón por la cual únicamente se ha
logrado transportar un total aproximado de 12,000.00 Pt hasta la comunidad de Limoncito y la diferencia de
6,336.0 Pt. aproximadamente se encuentran en bacadilla. De los 93.18 m3 autorizados, ya se reportó el
aprovechamiento de 80 m3 en los meses anteriores, por lo tanto para este mes no se reportará nada hasta
que se realice el transporte total hasta el centro de acopio.
En la Oficina Local de Palacios se emitieron 6 licencias no comerciales, las que hacen un volumen total de
27.5 metros cúbicos de varias especies, las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Willis López Martínez
José Marcero Kirington
Jonna Odeth Bush Zapata
José Manuel Martínez
Elvia Álvarez
Saúl Wood
Total

3

Cantidad m3
5
5
4.25
4.25
5
4
27.5

Especie
Pino
Santa María
Rosita
Rosita
Santa María
Rosita

Lugar
Sikalanka
Sikalanka
Sugalu
Sugalu
Bacalar
Sugalu
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En la Oficina Local de Marañones durante este mes se autorizaron 8 licencias no comerciales, que hacen un
volumen total de 14.9 metros cúbicos de pino y san juan, y 100 postes de roble, las que se detallan a
continuación.
Nombre del Solicitante
Santos Jarquín Colindres
Entir Marlon Almendarez
Francisco Padilla
Eris Eunices Valladares
Rigoberto Ramos
Francisco Calix Reyes
Selvin Alexis Barralaga
María Elva Acosta
TOTAL

Cantidad: M3 ó Postes
1.7
100 Postes
2
3
2.2
2
1.5
2.5
14.9 m3 y 100 p.

Especie
Pino
Roble
Pinabete
Pino
Pino
Pino
San Juan
Pino

Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
La Oficina Local de Sico Paulaya, estuvo pendiente de las actividades de re-aserrío realizadas por la
cooperativa agroforestal Limoncito Limitada, según plan Operativo con registro No. LB-0225-001-002622013, y en base a la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-02/2015, que tiene un volumen de 93.18 m3. Todo
este volumen fue aserrado y transportado al centro de acopio donde se está realizando la actividad de reaserrío.
También se le ha dado seguimiento a varios planes de salvamento que tenían vigencia hasta el 30 de junio
del 2015, a los cuales se les dió una prórroga para ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente
año. Además se elaboraron varias prórrogas de licencias comerciales amparadas en estos planes de
salvamento, tal es el caso de la licencia comercial No. RBRP-ICF-004/2014, aprobada a favor de la
Cooperativa agroforestal Brisas de Copen, la cual tiene una prórroga extendida hasta el 31 de julio del 2015;
A esta cooperativa se le habían asignado 13 árboles de caoba con un volumen total de 99.84 m3, de este
volumen ya se ha aserrado el total de madera, pero actualmente la Cooperativa de Copen estaba en la
etapa de transporte de la madera del bosque a la galera de almacenamiento, así como también realizando
el proceso de re-aserio. Se cuenta con un aproximado de 13,000 pies tablares re-aserrados, mientras que la
diferencia 5072.8 pies tablares se pretende comercializar a nivel nacional razón por la cual no se está
contemplando realizar el proceso de re-aserrío. Todo este volumen ya fue reportado como aprovechado
durante el año 2014.
Se extendió también una prórroga a la Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013, a favor de la CAF-MIRAVESA con
vencimiento hasta el 31 de julio del 2015; y otras más.
La Cooperativa Agroforestal de Miraveza hasta la fecha cuenta con un total de madera de 45.49 M3 los
cuales a ya están preparados para su comercialización, pero teniendo en cuenta la cantidad de madera y los
costos de transporte y secado en el horno, se pretende transportar y secar la madera en conjunto con la
madera de la Cooperativa de Copen. Es necesario mencionar que la Cooperativa tiene planificado
transportar la madera al horno durante el presente mes de julio ya que las condiciones climáticas que
perduran en la zona pueden impedir dicho proceso
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Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Personal de la Oficina Local de Palacios realizó varios patrullajes en
coordinación con los miembros de las fuerzas Armadas en las lagunas de
Bacalar e Ibans, como resultado de ello se realizó el decomiso de un
trasmallo que está en depósito en las instalaciones de esa Oficina Local, en
espera de ser liberado o entregado a las autoridades correspondientes para
su debido proceso.

Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
Siempre la Oficina Local de Sico Paulaya es la única que durante este mes ha desarrollado acciones
enmarcadas en esta actividad, con lo cual se le ha dado seguimiento al aprovechamiento de tres licencias
comerciales que aún están vigentes: Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013, aprobada a favor de la Cooperativa
MIRAVESA, Licencia No. RBRP-ICF-004/2014; aprobada a favor de la cooperativa Brisas de Copen, y la No.
RBRP-ICF-02/2015, a favor de la cooperativa Limoncito.
La mayor acción realizada en el proceso de cadena de custodia, ha sido el transporte de madera a los
centros de acopio, y el re-aserrío de las piezas respectivas. No ha habido mayor avance en la actividad de
aserrío, por consiguiente para este mes no se dará un dato adicional como aprovechamiento de madera
bajo esta metodología. Pero tomando en cuenta todo el proceso se reportan siempre los mismos 238.52
metros cúbicos reportados el mes anterior que se están aprovechando bajo el proceso de cadena de
custodia.

Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
La Oficina Local de Sico Paulaya nuevamente reporta que aún no se han recibido los fondos necesarios para
la adquisición de insumos y materiales, por consiguiente se tiene mucho atrazo en la meta programada de
15,000 plantas para esa Oficina Local. Dentro de las actividades desarrolladas se menciona la ejecución de
una chapia para eliminar la maleza, recolección de todos los plásticos y residuos de la producción de plantas
del año anterior; También se logró conseguir por medio de los beneficiarios de plantas, una cantidad de
fertilizante (18-46-0) con el cual se fertilizó al menos unas 6,000 plantas ya establecidas en las bolsas
respectivas. Se logró someter al proceso de endurecimiento un total de 4,000 plantas, las cuales estarán
listas para establecerlas en campo a más tardar a inicios del mes de agosto.
Es necesario mencionar que hasta la fecha se han identificado únicamente dos predios para ser plantados,
en los cuales se podrán establecer un aproximado de 1,000 plantas, pero ya se tiene identificado varios
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interesados en reforestar áreas degradadas, las cuales se estarán visitando en el transcurso de este mes
para lo que es la toma de datos de campo de sus predios.
En la Oficina Local de Marañones, y con el apoyo del personal contratado por el Programa Nacional de
Reforestación (PNR), se han llevado a cabo diferentes actividades para la producción de plántulas en el
Vivero Forestal del ICF-Marañones.
Con una meta de producción de 15,000 plántulas en tres fases de 5,000 cada una, podemos afirmar que el
vivero se encuentra a un 100 % de su capacidad de producción. Las plantas serán utilizadas para reforestar
áreas degradadas, con fines de protección y producción, en la modalidad de plantaciones puras o sistemas
agroforestales y silvopastoriles.
Dentro de las actividades realizadas durante el mes, podemos destacar las siguientes:









Mantenimiento de germinadores.
Tamizado de material y preparación de sustrato.
Llenado y colocación de bolsas.
Riego y fumigación.
Trasplante de los germinadores a los bancales.
Fertilización.
Limpieza y mantenimiento en general del vivero.
Colocación de plántulas en periodo de endurecimiento.

Los resultados obtenidos hasta la fecha son los siguientes:
 15,000 bolsas llenas y colocadas en los bancales.
 6,000 trasplantes hechos.
 3,000 plántulas disponibles para finales del presente mes.
 8 túneles construidos.
 21 bancales construidos.
 3 germinadores construidos.
Los trasplantes, la preparación de germinadores y la siembra, se realiza de manera simultánea, para
asegurar la producción constante del vivero a lo largo de toda la temporada de invierno.

Plántulas en bancales/plántulas en periodo de endurecimiento, disponibles.

Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
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Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.

Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
No se ha detectado el ataque de plagas ni enfermedades dentro de la zona de influencia de la Oficina Local
de Marañones, tampoco en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, fuera de la RHBRP.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
Se elaboró y presentó el informe respectivo de la implementación del Plan Nacional de Protección Forestal
Contra Incendios y plagas forestales.

Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
La Regional Biosfera del Río Plátano, ya cumplió con todas las auditorías programadas para este año 2015.

Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Se realizaron tres asambleas comunitarias en las comunidades de La Pimienta, La Llorona y El Drive Inn,
pero con el objetivo de socializar la Forestería Comunitaria. Estas se detallan en la actividad siguiente.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
En este mes de Julio se logró completar y remitir al DDC, el expediente que contiene la solicitud de
asignación de área forestal, a favor de las comunidades de: Jardines de la Sierra, Playas de Ocotales, y San
Alonzo; para este caso el brazo productivo será la Cooperativa Agroforestal Sierra del Río Tinto Limitada,
(CASIRTIL). El sitio específico del área solicitada tiene una superficie total de 2,387.83 hectáreas, y se
denomina “Las Marianas y El Anzuelo”, jurisdicción del municipio de Iriona, Departamento de Colón. Se
espera que en el mes de agosto se pueda tener la publicación de asignación de área para luego formalizar la
firma del contrato en el mes de Septiembre.
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En coordinación con el personal técnico del ICF-CLIFOR-GFA, previa convocatoria, se participó en tres
asambleas comunitarias llevadas a cabo en las comunidades de La Pimienta, La Llorona y El Drive Inn. Las
asambleas se realizaron con el objetivo de socializar la Forestería Comunitaria, conocer el interés
comunitario en adoptarla e identificar los recursos con potencial de asignación mediante Contrato de
Manejo Forestal Comunitario.
En las asambleas, participaron representantes de las siguientes comunidades: 1) (La Pimienta), El Corozo, El
Papayo y El Campeón; 2) (La Llorona), Cristales y San José de Buenos Aires; 3) (El Drive Inn) y San José de la
Montaña.
Según la base de datos que se maneja en la Oficina Local de Marañones, existe un área con potencial de
asignación fuera de Contratos de Usufructo Familiar (CUF), de 2,800 hectáreas para el sector de La Llorona y
500 para el sector del Drive Inn.
Durante las reuniones, se notó el interés comunitario de adoptar la Forestería comunitaria e implementarla
en los sitios con potencial de asignación. También, se identificaron organizaciones comunitarias que ya
cuentan con personería jurídica, aparte de la Cooperativa Agroforestal Mixta Nuevo Campamento, que
desde antes del 2010, viene solicitando la implementación de la Forestería comunitaria, lo cual facilitaría el
proceso de asignación.
Se realizó el levantamiento de actas y la consignación de firmas en cada una de las reuniones, de igual
forma, se elaboraron ayudas memorias para conformar el expediente del proceso de asignación. Se
pretende alcanzar la asignación el presente año, de ser posible para los dos sectores o sitios antes
mencionados.

Eventos de socialización de la Forestería Comunitaria en La Llorona y El Drive Inn.

Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con el
equipo técnico del Proyecto ICF-CLIFOR-GFA, convocó a una reunión
de trabajo a los miembros de la Cooperativa Agroforestal Brisas del
Wampool Limitada (COMBRIWAL), con el objetivo de realizar la
entrega Oficial del Plan Operativo Anual, y al mismo tiempo conocer
la capacidad de la cooperativa para poner en ejecución las
actividades de dicho plan. En esta reunión se le dio lectura a la
Resolución No. LB-003-001-004-2015 que contiene Obligaciones y
Responsabilidades del ICF y de la cooperativa para el complimiento
del POA.
Para conocer las capacidades de la cooperativa y de forma rápida se realizó un análisis FODA con el que se
pudo conocer e identificar las Fortalezas, las Oportunidades, las debilidades y Amenazas que actualmente
8
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tiene esta organización y así con apoyo del ICF y el programa CLIFOR se propuso elaborar un plan de
capacitación. De manera general se constató que la cooperativa necesita mayor capacitación en aspectos
financieros, por consiguiente la junta directiva y de vigilancia acordaron no ejecutar el POA hasta que no se
fortalezcan como organización, resolviendo asuntos internos y capacitándose en administración y
conocimientos técnicos para realizar el aprovechamiento.
Esta actividad de fortalecimiento fue ejecutada en el mes anterior, pero por
sugerencia del Departamento de Desarrollo Comunitario se vuelve a plasmar,
ya que al parecer no se incluyó en el informe final de ese Departamento. La
actividad consistió en el mejoramiento de las organizaciones comunitarias en
la zona de Sico, mediante la coordinación y el apoyo para la conformación del
consejo intercomunal de desarrollo, que involucra las comunidades de
jardines de la sierra, playas de Ocotales y san Alonzo Rodríguez, actividad que
es necesaria para darle seguimiento al proceso de asignación de área para
estas comunidades. El Consejo quedo integrado de la siguiente manera:
Cargo que Representa
Presidente
Vice-presidente
Secretaria
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal II

Nombre y Apellido
Leticia Yamileth Carbajal
Adelmo Mejía Guardado
Maribel Mejía Reyes
Wilmer Anariba Martínez
Marco Antonio Oroman
Brijido Santiago Cárcamo
Edilia Vásquez Betancourt

Comunidad que representa
Jardines de la Sierra
Playas de Ocotales
Jardines de la Sierra
San Alonzo Rodríguez
Jardines de la sierra
Jardines de la sierra
San Alonzo Rodríguez

Personal de la OLSP, coordinó la realización de un Taller sobre “Prevención
y Manejo de Conflictos”, el cual fue financiado por PRCC-CATIE y facilitado
por la Ing. Rhina Cornejo-Hosl. Training Development Consulting, donde
participaron representantes de las cooperativas agroforestal del sector de
Sico (CASIRTIL, Maya Tulito y Brisas de Copen), cuyo objetivo fue “Que los
participantes obtubieran una percepción balanceada de los conflictos
ambientales, y conozcan alternativas y técnicas básicas para la conducción y
transformación de esta clase de procesos.
Los temas desarrollados en esta capacitación fueron: Conceptos
Introductorios sobre manejo de conflictos; Particularidades de conflictos
ambientales y diferentes alternativas de manejo; El mapa del proceso de la
gestión colaborativa de conflictos con sus etapas (Etapa 1: Introducción –
Ambientación, Etapa 2: Búsqueda de un acuerdo, Etapa 3: Tras el acuerdo
que se alcance Aprobar el acuerdo y Aplicar el acuerdo); Influencia de
aspectos interculturales en el manejo de conflictos; Medidas preventivas
prácticas de situaciones críticas o conflictivas; etc. La capacitación fue
satisfactoria, donde se pudo conocer las diferentes metodologías de
abordar un problema y solventar de la mejor manera posible entre las partes involucradas.
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En este mes de Julio personal de la Oficina Local de Sico, sostuvo una
reunión y video conferencia con un grupo de apicultores de la Zona de
Atlántida, en donde también hubo un representante de los apicultores de
jardines de la sierra. El objeto principal de la reunión fue identificar las
debilidades de los apicultores de la zona de Sico, y conocer el posible apoyo
técnico y logístico que se les puede brindar para mejorar la producción y
comercialización.

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
Esta actividad también se reporta nuevamente a solicitud del DDC.
El Consejo Comunitario Comunal, es una instancia de participación
ciudadana, de consulta, concertación, control social y coordinación de
las organizaciones privadas y comunitarias involucradas en la
protección, explotación, conservación y de control social de las áreas
forestales, áreas protegidas y de las organizaciones. En ese sentido se
logró la reactivación del consejo consultivo comunitario de Jardines de
la Sierra y Copen, este comité está conformado entre las comunidades
de Jardines de la sierra, Playas de Ocotales y San Alonzo Rodríguez, en
el municipio de Iriona, departamento de Colon.
Con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad de las comunidades se apoyó el fortalecimiento del consejo
consultivo de las tres comunidades antes mencionadas, con la actividad específica de la elección de la junta
coordinadora del consejo consultivo comunitario de estas tres sociedades ya que su elección fue el año
2012 y no se le dio seguimiento ni capacitación alguna. La estructura del CCC que se organizó, funcionará
por el periodo comprendido del 2015 y 2016, y quedo estructurado de la siguiente manera:

Cargo que representa
Coordinador
Secretario
Tesorero
Vocal I

Nombre y apellido
José David Álvarez
Faustino Murillo Cruz
Elías Ramírez Rivas
Doris Yamileth Ramírez

Numero de identidad
0703-1975-00146
1803-1957-00045
1806-1985-00506
0415-1974-00087

Nota: El cargo de vocal I, se eligió a petición de los comunitarios, ya que abogaron una mayor participación
comunitaria a través de los representantes involucrados.

Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025), todas las actividades que se desarrollan dentro
y en la zona de influencia de la reserva responden a este plan de manejo y al POA regional, en ese sentido
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personal de la Oficina Local de Palacios ha continuado siempre con el seguimiento al Proyecto de
Conservación de Tortugas Marinas de la comunidad de Plaplaya.
Se participó en el programa radial Ambiente Ecológico de Radio Nacional
de Honduras, donde se le dio a conocer al público en general, los
esfuerzos realizados por la Región Biosfera Río Plátano para conservar las
tortugas marinas presentes en la Región, resaltando su importancia de
conservación, así como los esfuerzos coordinados con otros proyectos de
conservación, donde se involucran las comunidades aledañas para que se
apropien de la conservación de los recursos. Se explicó también sobre los
datos generados hasta la fecha y los análisis que se han realizado con los
mismos.

En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de monitoreo integral (SIMONI) dentro de la
Regional de la Biosfera del Río Platano, y apoyado siempre por el proyecto PROTEP; durante este mes de
Julio se trabajó en lo siguiente:
Se realizó una revisión y depuración de los registros de datos ingresados la plataforma del SIMONI, sobre
avistamientos, monitoreos y deterioros. Al revisar los datos ingresados en todas las modalidades, se logró
observar que los datos que se registraron con la Página IP 192.168.0.137/simoni2, no se encuentran
actualizados en la página del ICF (www.icf.gob.hn). Por lo que se recomienda que se actualicen los datos
para que la información sea unificada. También en el módulo de deterioro y monitoreo, se observan muy
pocos datos ingresados, esto es debido a que la mayor parte de la información que se ingresa se toma de los
informes mensuales que elabora la Región Biosfera, pero la información contenida en éstos carece de
ciertos requisitos de ingreso necesarios para registrarlos en la plataforma SIMONI, es por eso que se tratará
de socializar lo más pronto posible un formato especial para la recolección de datos de campo para reporte
de monitoreos, avistamientos o deterioros.

Una de las ventanas de registro de datos del SIMONI

Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
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Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.
Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación es xitu.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
En este mes se apoyó la gestión de las comunidades de Mata de
Maíz, de Corazales 1, y de la municipalidad de Culmí, con el objeto
de adquirir la declaratoria y protección de dos Microcuencas:
Quebrada el Gavilán, que abastece de agua a la comunidad de
comunidad de Mata de Maíz y Naciente la Laja, que abastece de
agua a la comunidad de Corozales uno. Este apoyo consistió en
obtener nuevamente la firma de varios documentos por parte de
los presidentes de los patronatos y de las Juntas de agua de estas
dos comunidades, así como la firma de la solicitud
correspondiente por parte del alcalde municipal de Culmí.
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Al igual que el caso de la Microcuenca de San José de La Montaña anteriormente enviada al Departamento
de Cuencas, el proceso de declaratoria de estas dos fuentes de agua comenzó desde el año 2012 con el
apoyo de la Cruz Roja Hondureña, pero por ciertos aspectos técnicos no se concretizó la declaratoria. Esta
es una actividad que está en proceso, una vez se tenga el expediente completamente actualizado se enviará
al Departamento de Cuencas, lo cual está programado para el mes de Agosto o Septiembre.

Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.

Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
En coordinación con los miembros del destacamento militar de la
comunidad de La Colonia, el Sargento Henrique Navarro, los soldados
Rene Castillo y Humberto Moreno, el Ing. Mario Zavala por ICF-CLIFOR,
Ing. Bernabé Batiz en representación de ICF, se realizó un monitoreo en
la Microcuenca denominada Quebrada El Sacristán, de la comunidad de
La Llorona, con número de declaratoria DE- DCHA-006-2011, y un área
de 358.63 has, la cual abastece a una población de 237 habitantes. Al
hacer el recorrido se pudo comprobar que en parte de abajo de la toma
de agua, existen áreas de cultivo de maíz, frijoles y ganadería de
algunos habitantes de la comunidad. Además se comprobó que la
pintura amarilla del límite de esta Microcuenca está deteriorada, por lo
que se necesita repintar el límite, visto lo anterior, en coordinación con
la junta de agua y el encargado del programa de Cuencas hidrográfica
de la Oficina Local de Marañones, se solicitó dos galones de pintura de
color amarillo a la Cruz Roja Hondureña Suiza, para repintar el límite,
esta pintura ya fue entregada a los miembros de la junta de agua de
esta comunidad, quienes se comprometieron a realizar este trabajo lo
más pronto posible.
Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya le dió acompañamiento a la
junta de agua de Copen y de Paya, para realizar la demarcación de la
microcuenca de Campo Santo, también participaron pobladores de la
comunidad de marañones y El Coco-Campo Santo (11 personas). En la
gira realizada al área de la Microcuenca, se demarcó todo lo que incluye
las cabeceras de campo santo (Camino a Santa Bárbara, y el filo que
pega a la Tigra).
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ACTIVIDADES EXTRA POA
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Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con
el equipo técnico del CLIFOR-GFA y técnicos de la Cruz Roja
Hondureña/Cruz Roja Suiza, impartieron dos capacitaciones:
Una dirigida a miembros de los CODEL de diferentes
comunidades y de la COMBRIWAL, donde la temática abordada
fue sobre la selección de semillas mejoradas y su validación en
parcelas demostrativas,
y la otra capacitación sobre
mecanismos de elaboración de abonos orgánicos en sistemas
agrícolas productivos. La parte teórica de las capacitaciones se
llevó a cabo en las instalaciones del ICF-Marañones, y la parte
práctica en las comunidades de Las Crucitas y La Colonia.



Se participó en el evento de socialización de las Subvenciones
Restringidas para el Programa CLIFOR, con énfasis en Forestería
Comunitaria y Gestión del Conocimiento. El evento se llevó a cabo
en la ciudad de Catacamas, el 14 de julio de 2015.



Personal de la Oficina Local de Palacios, participó en la reunión del
consejo territorial garífuna en la comunidad de Plaplaya previa a la
reunión que se sostuvo en la ciudad de la ceiba, en el que participó el
consejo territorial garífuna y el consejo territorial Rayaka para hablar
sobre la colindancia entre ambos pueblos.



Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya, Coordinó y participó en un
evento de Intercambio de experiencias de la Mesa de Ambiente y
Producción Sico Paulaya (BM-Sico Paulaya), en el Marco de la Red
Hondureña de Bosques Modelo de Honduras. Se contó con la
participación del Ing. Selvin Pacheco punto focal ICF – Bosques
Modelos, representantes de los boques modelos de Atlántida, Yoro,
Olancho, representante de la RIABM, y representantes de REMBLAH,
donde primeramente se llevó acabo un evento para conocer los
avances que la RHBM según la ruta trazada ha realizado, aparte del apoyo de ICF en todo este proceso.
El Ing. Pacheco dio a conocer que la nueva estructura de ICF tendrá un departamento de Gobernanza
Forestal y que está un asistente asignado en dicho tema.
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Como parte de esta misma actividad, también se realizó una gira para
conocer el proyecto de hidro-energía de la comunidad de Copen, se tuvo
una reunión con parte de la asamblea de la cooperativa Brisas de Copen
donde dieron a conocer el trabajo realizado y los problemas que se
tienen en la zona de la sanguijueloza. Se concluyó con una reunión con
miembros de las 8 cooperativas donde cada una manifestó las
oportunidades que han tenido de estar organizados, aparte de los
múltiples problemas en los procesos de aprobación de los Planes
Operativos, Planes de Salvamento, y de los delitos ambientales que se
están cometiendo en las áreas asignadas, por lo que se dispuso elevar un
pronunciamiento en conjunto especialmente de las cooperativas de Sico
Paulaya, aparte de un pronunciamiento como bosque modelo a nivel
local, regional y central de ICF.



15

Se participó en representación ICF/MAPSP, en la selección de
representantes de comunidades agroforestales ante el Sub-Comité
REDD+. En este punto sobre los Criterios de representación dentro
del Comité REDD+, por lo que el personal de Mi Ambiente el Ing.
Palacios expuso que de acuerdo a la Ley de Cambio Climático en su
artículo 15, es facultad del Secretario de Estado en los Despachos de
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, (Mi-Ambiente),
definir la estructura y funciones del Comité Técnico Interinstitucional
de Cambio Climático (CTICC). Seguidamente explicó que por
designación del Secretario de Estado de Mi Ambiente, los procesos de selección de
las representaciones ante los Sub Comités, serán liderados por la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), quien es la responsable de coordinar el CTICC y los diferentes Sub Comités, así como
definir los criterios para elegir los representantes de los distintos sectores, ante los diferentes Sub
comités. El Director de la DNCC planteó que el objetivo central del taller era concretar la
representación de las Organizaciones agroforestales en el seno del Sub Comité REDD+, tal como ya lo
han realizado la representación de los Pueblos Indígenas, la Cooperación Internacional y el Sector
Gobierno entre otros, exponiendo que los representantes de las Organizaciones agroforestales de
Honduras, tienen la potestad de decidir su representación, para lo cual se deberán seleccionar dos
representantes: 1. Representante de Nivel de Referencia Política y 1. Representante de Nivel de
Referencia Técnica. Las dos organizaciones designadas en los ámbitos
político y técnico desarrollarán acciones complementarias de forma
tal de alcanzar una cobertura ampliada con el involucramiento de la
mayor cantidades de actores posible dentro del sector de las
Organizaciones Agroforestales de Honduras ante el sub Comité
REDD+. En base a lo anterior se ratificó la designación de la
cooperativa San Antonio limitada y
Cooperativa Regional
Agroforestal, Maderas Equitativas de Honduras Limitada
(CORAMEHL), como las representantes de las Organizaciones Agroforestales de Honduras ante el Sub
Comité REDD +.
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Se participó en la segunda jornada de trabajo sobre monitoreo y
evaluación del programa CLIFOR, realizada en la ciudad de
Juticalpa, Olancho; a la cual asistieron los jefes regionales donde
este programa tiene influencia, así como varios de los directivos
del mismo. De manera general se resumió que la Región Biosfera
del Río Plátano a pesar de las limitantes logísticas, ha logrado
avances sustanciales en la ejecución del POA ICF-CLIFOR, pero el
señor Roberto Guerra coordinador nacional del Programa, solicitó
si era factible que la regional cumpliera con la asignación de una
nueva área (a parte de la que ya se tiene planificada para este año) mediante contrato de manejo
forestal, con el objetivo de apoyar más la Región con subvenciones para el año 2016.

Personal de la Oficina de Sico Paulaya, participó en un evento
realizado en la ciudad de La ceiba, Atlántida, sobre la
inauguración del observatorio nacional de cambio climático para
el desarrollo sostenible, esta es una iniciativa de la secretaria de
energía, recursos naturales, ambiente y minas (Mi Ambiente),
articulada al observatorio del CREDIA. En este evento se firmó un
convenio entre la secretaria de recursos naturales y el alcalde
municipal, como compromiso territorial del proceso. El
observatorio de cambio climático es una plataforma web, en
donde se gestiona información sobre variables ambientales, que van a orientar y mejorar la toma de
decisiones y respuestas para la población, frente a la vulnerabilidad del cambio climático, la página web
es la siguiente: http://observa.miambiente.gob.hn. Este evento fue a nivel de plataforma de bosque
modelo Sico Paulaya, bajo el financiamiento del PRCC/CATIE.
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Informe Mensual de Actividades
Agosto del 2015

Paso del Río Paulaya hacia la comunidad de Tulito, Iriona, Colón, RBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Agosto del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos, Resultados
y Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
Durante este mes de Agosto no se reporta la aprobación de ningún plan operativo. Se hace la aclaración que
está en proceso de aprobación el plan operativo del sitio denominado “El Venado”, a favor de la cooperativa
MIRAVEZA (comunidades de Miraflores, El Venado, y Zapotales), pero esta Región Biosfera aún no ha
recibido el expediente original con la resolución de aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva.

Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
Para el área de influencia de la Oficina Local de Sico Paulaya, se reporta que la Cooperativa Brisas de Copen
finalizó sus actividades de aprovechamiento, donde se les asignó 13 árboles de caoba según contemplaba la
autorización, y se aserró el total de madera correspondiente a 19,968.00 pies tablares (99.84) M3.
Actualmente la Cooperativa de Copen ha finalizado el transporte de la madera del bosque a la galera de
almacenamiento en donde ya se concluyó con el proceso de re-aserio. Se cuenta con un aproximado de
14,900 pies tablares re-aserrados que se clasifico para exportación, y que aún está almacenado en la galera,
ya que hay problemas con el proveedor de secado de madera en la Lima, por lo que no se ha concretizado la
movilización de la misma. Se dio trámite a la facturación de la madera que clasificó para ser vendida en el
mercado nacional correspondiente a 5,021. 87 pt (654 piezas), la cual fue vendida al Taller de carpintería
Gracias a Dios Localizado en Tegucigalpa, y se utilizaron las guías de movilización No. 00218, 00219, 00220.

Entrega de guías de movilización para transporte desde Copen a Ciriboya

Facturación de madera de la cooperativa de Copen
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Facturación con representación de la UMA-Municipalidad, ICF, Policía, FMV, y de Cooperativas.

Se reporta también que la Cooperativa Limoncito ha finalizado el proceso de aprovechamiento
correspondiente a 6 árboles de la licencia comercial No. RBRP-ICF-02/2015, con un Volumen de 93.18 m3.
Se transportó con mulas alrededor de 15,000 PT del bosque a la comunidad de Limoncito, quedando
pendientes de transportar 3,500 pt, pero se ha detenido esta actividad por las condiciones climáticas que
imperan en la zona, aparte ha sido difícil movilizar la madera que ya está en la comunidad de Limoncito, ya
que el río no da opción de paso en carro, por lo que actualmente los procesos de transporte de la madera
están parados esperando que las condiciones climáticas mejoren para continuar con dicha actividad. De los
93.18 m3 autorizados, ya se reportó el aprovechamiento de 80 m3 en los meses anteriores, por lo tanto
para este mes no se reportará nada hasta que se realice el transporte total hasta el centro de acopio.

La Cooperativa Agroforestal de Miraveza hasta la fecha cuenta con un total de madera de 45.49 M3 los
cuales a ya están preparados para su comercialización, pero teniendo en cuenta la cantidad de madera y los
costos de transporte y secado en el horno, se pretende transportar y secar la madera en conjunto con la
madera de la Cooperativa de Copen. Se apoyó la cooperativa Miraveza en la movilización de la madera
clasificada para venta en el mercado nacional de la comunidad del venado a Ciriboya donde se llevó acabo
la facturación correspondiente de 777.01 PT (127 piezas), donde se utilizaron las guías de movilización No.
00221 y 00222 de ICF, la cual fue vendida al taller de carpintería Gracias a Dios localizado en Tegucigalpa,
quedando un saldo de madera para el mercado nacional de 750 PT y de exportación 7,500 PT, los cuales
serán transportados cuando corresponda ya que hay problemas con el proveedor del horno de secado para
la madera de exportación y comprador para el resto de madera nacional.

1.

2.

3.

Imagen 1 y 2: Facturación con guías del ICF, en la comunidad de Ciriboya,

Imagen3. Facturas de la DEI

Se emitió la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-03/2015, por un volumen total de 99.79 M3 de madera de
caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL), la cual está amparada en
el Plan Operativo con Registro No. LB-0226-002-00264-2015, aprobado bajo resolución con mismo número,
y con vencimiento hasta el 22 de Junio del 2016. La Oficina Local de Palacios le dará el seguimiento
respectivo a la presente licencia.
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En la Oficina Local de Palacios se emitieron 6 licencias no comerciales, las que hacen un volumen total de 29
metros cúbicos de varias especies, las que se detallan a continuación:

Nombre del Solicitante
Ligio Roberto Wood
José Antonio Pleites
Juventino Cruz Granwell
Miguel Benddles
Marco Wilfredo Crisanto
Rina Patricia Álvarez
Total

Cantidad m3
4.9
4.5
4.6
5
5
5
29

Especie
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino

Lugar
Sikalanka
Sikalanka
Sikalanka
Sikalanka
Sabana de Plapalya
Sabana de Plaplaya

En la Oficina Local de Marañones durante este mes se autorizaron 12 licencias no comerciales, que hacen
un volumen total de 12.94 metros cúbicos de pino, y 490 postes de roble y pino, las que se detallan a
continuación.
Nombre del Solicitante

Cantidad: M3

Alberto Alfredo Fuentes
María Elva Acosta Barahona
Eufemia Anariba
Edwar Zelaya Oseguera
Marcial Zelaya
Santos Isaias Zuniga
Milton Andrés Chávez
Carlos Emilio Estrada
Gerson Alfredo Bonilla
Mario Cruz Benites
Helder Isaias Lagos
Rubén Argueta Granados
TOTAL

1
5,54

Postes

50
100
100
40
0,27
1,72
5,53
100
1,85
12.94

100
490

Especie
Pino
Pino
Roble
Roble
Roble
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Roble

Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
La Oficina Local de Sico Paulaya estuvo pendiente de la actividad de transporte de madera, realizado por la
cooperativa agroforestal Limoncito Limitada, según plan Operativo con registro No. LB-0225-001-002622013, y en base a la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-02/2015, que tiene un volumen de 93.18 m3.
Actualmente existe una pequeña cantidad de volumen que no se ha podido transportar pro las condiciones
climáticas de la zona. Conociendo esta situación se ha procedido también a la elaboración de la respectiva
prórroga de la licencia comercial antes mencionada, quedando con un vencimiento hasta el 13 de
septiembre del 2015.
Se extendió también una prórroga a la Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013, a favor de la CAF-MIRAVESA con
vencimiento hasta el 31 de Agosto del 2015, pudiendo ser prorrogada si las condiciones climáticas y de
mercado se mantienen.
La Oficina Local de Palacios le está dando seguimiento a las actividades de aprovechamiento del plan
operativo Registro No. LB-0226-002-00264-2015, que recientemente se le autorizó a la CAIFUL. Como se
mencionó anteriormente esta cooperativa está aprovechando 16 árboles de caoba autorizados con la
Licencia No. RBRP-ICF-03/2015.
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Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
La Oficina Local de Sico Paulaya desarrolló acciones enmarcadas en el proceso de cadena de custodia,
específicamente en lo relacionado a la movilización de la madera de los centros de acopio a la comunidad
de Ciriboya, dando las guías de movilización transporte de madera autorizada en tres licencias comerciales
que aún están vigentes: Licencia No. RFBRP-ICF-008/2013, aprobada a favor de la Cooperativa MIRAVESA,
Licencia No. RBRP-ICF-004/2014; aprobada a favor de la cooperativa Brisas de Copen, y la No. RBRP-ICF02/2015, a favor de la cooperativa Limoncito.
Debido a que recientemente fue aprobado el plan operativo de la
cooperativa Mahor, donde se esperan extraer al menos 508.61 metros
cúbicos de madera de caoba; el personal de la Oficina Local de Marañones
realizó una gira de campo con miembros de esta Cooperativa, para realizar
la identificación y georreferenciación de los árboles de caoba que se
autorizarán para la primera Licencia Comercial que solicitará dicha
cooperativa.
La Oficina de Palacios está comenzando con las actividades de cadena de
custodia para darle seguimiento a la actividad de aprovechamiento de la
Licencia Comercial No. RBRP-ICF-03/2015, por un volumen total de 99.79 M3 de madera de caoba, a favor
de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL), pero en este mes no se proporcionará
un dato estadístico de madera aserrada y/o aprovechada bajo este procedimiento, solamente se dirá que al
menos la mitad de este volumen (50 m3) ha comenzado con el procedimiento general de cadena de
custodia.

Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
La Oficina Local de Sico Paulaya reporta la ejecución de actividades en el área
del vivero por parte de los guarda recursos y el personal del vivero contratado,
donde se ha realizado lo siguiente:
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1.
2.
3.
4.

Trasplante de 2,000 plántulas de caoba
Fabricación de bancales para germinadores
Entrega de 1,650 plantas a deferentes beneficiarios
Acarreo de sustrato casulla de arroz: Para poder realizar esta actividad se
coordinó con algunos cooperantes voluntarios, ya que aún no se han
recibido los fondos para la producción de plantas.
5. Preparación de sustrato, llenado de bolsas y acarreo al vivero.

En la Oficina Local de Marañones, y con el apoyo del personal contratado por el Programa Nacional de
Reforestación (PNR), se han llevado a cabo diferentes actividades para la producción de plántulas en el
Vivero Forestal del ICF-Marañones.
Dentro de las actividades realizadas durante el mes, podemos destacar las siguientes:
 Mantenimiento de germinadores.
 Esterilización de germinadores y siembra de semilla.
 Riego y fumigación.
 Trasplante de los germinadores a los bancales.
 Fertilización.
 Limpieza y mantenimiento en general del vivero.
 Colocación de plántulas en periodo de endurecimiento.
Durante este mes el mayor resultado observable fue la donación de 2000 plantas
Los trasplantes, la preparación de germinadores y la siembra, se realiza de manera simultánea, para
asegurar la producción constante del vivero a lo largo de toda la temporada de invierno.

Plántulas en bancales/plántulas en periodo de endurecimiento/mantenimiento de vivero.
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Respecto a las plantaciones, ya se están levantando las fichas de plantación de las plántulas donadas, en
coordinación con el personal técnicos del PNR, Cruz Roja, CliFor y comunidades. Posteriormente, se estarán
enviando los shapes y la cuantificación de las áreas reforestadas.
A manera de conclusión se expresa que la Regional en base al POA, tiene el deber de informar sobre la
plantación realizada en al menos 10 hectáreas, pero debido a que actualmente la Regional no tiene ni tan
solo un vehículo en buenas condiciones, los vehículos están en reparación y es de alto costo económico, no
fue factible georreferenciar las áreas reforestadas con las plantas que se han donado hasta la fecha (3,650).
Pero se supone que en campo ya se cumplió con esta meta, solamente que no se informará como cumplida
por falta de medios de verificación.

Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.

Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
No se ha detectado el ataque de plagas ni enfermedades dentro de la zona de influencia de la Oficina Local
de Marañones, tampoco en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, fuera de la RHBRP. Se hacen giras de
trabajo constante, en donde se realizan inspecciones oculares al bosque.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.

Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
La Regional Biosfera del Río Plátano, ya cumplió con todas las auditorías programadas para este año 2015.
Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.
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Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Personal de la Oficina Local de Sico, documentó el levantamiento de la línea base de la Cooperativa
agroforestal Limoncito limitada. Esta es una información que servirá de base para tramitar la nueva firma
del contrato de manejo forestal que fue prorroga hasta finales del presente año y que debe renovarse para
un periodo de largo plazo. El documento en físico se estará enviando en los próximos días al Departamento
de Desarrollo Forestal Comunitario.

Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Personal de la Oficina Local de Marañones, en
coordinación con los Técnicos del Proyecto ICF-CliFor y
GFA realizaron dos reuniones con las organizaciones
agroforestales que se pretenden incluir en los nuevos
procesos de Forestaría Comunitaria (CATRIPEL y
Cooperativa Nuevo Campamento la Llorona). En las
reuniones se tocaron temas importantes como: El
estado legal actual de la organización ante
CONSUCOOP, proceso de Inscripción al Sistema Social
Forestal (ISSF) y además sobre las iniciativas de los
Grupos de Mujeres. Se les mostró la línea de tiempo para el proceso de asignación de área, en el caso
específico de la Cooperativa Nuevo Campamento la Llorona, que es con quien se está iniciando todo el
proceso. Se ratificó a la Cooperativa Agroforestal Nuevo Campamento Limitada, como brazo operativo con
personería jurídica y se conformó el Consejo Intercomunal de Patronatos.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
A manera de capacitación, el personal de la Oficina Local de
Marañones en coordinación con la UNICAF, desarrolló una nueva
jornada de socialización de la estrategia de Forestería comunitaria,
con los miembros de la cooperativa Mahor, donde se dieron a
conocer los documentos siguientes:
Acuerdo 026 A 2013 sobre la aprobación de la estrategia de
forestaría comunitaria; Acuerdo 041 A 2013 sobre rebaja al
tronconaje de especies latifoliadas; Acuerdo 012-2015 sobre
rebaja del impuesto de tronconaje; Resolución DE-MP-036-2015,
relacionado con el cambio en los porcentajes de la distribución de la utilidades; Resolución de aprobación
POA Mahor 2015-2016, donde se leyó las responsabilidades de cada uno para lograr la correcta ejecución;
Trabajos administrativos con la Junta directiva y personal de
apoyo para realizar los cierres contables de los últimos 3
años específicamente sobre las actividades desarrolladas en
el Plan de Salvamento.
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Como resultados de esta jornada, de forma unánime los miembros de la cooperativa plantearon que se
necesita que ICF o el Estado le brinde el beneficio de la rebaja del tronconaje, ya que sería un beneficio
directo para las comunidades para el mejoramiento de infraestructura, obras sociales entre otras.
Por parte de la Organización se mencionó que UNICAF-BRP al momento de comprar la madera, deberá
realizar un convenio para establecer plazos para los pagos hacia la Cooperativa, ya que esto ha sido una de
las cosas que los socios dicen estar inconformes, ya que la llegada tardía de los pagos incomodan a los que
realizan las obras de aprovechamiento.
En coordinación con los técnicos en agronomía de CliFor-GFA, se llevó a cabo una jornada de capacitación
sobre el control artesanal de la broca del café. En visitas de campo a las fincas de los productores, se enseñó
sobre la colocación de trampas para el control de la broca.
Las capacitaciones, fueron dirigidas a los productores de café mediante giras en sus fincas. Dichos
productores, son beneficiarios del proceso de asignación del sitio de tenencia nacional Cerro Colindres,
mediante un Contrato Forestal Comunitario, y a la vez, miembros de la Cooperativa Mixta Brisas del
Wanpool Limitada (COMBRIWAL).
Además, las capacitaciones llevan el plus, de mecanismos de sensibilización, adaptación y mitigación del
Cambio Climático, orientado a los sistemas productivos ubicados dentro o en el área de influencia del sitio
asignado.

Colocación trampas artesanales para el control de Broca.
En el Marco del Sector Forestal de la Mesa de Ambiente y producción
Sico Paulaya, se llevó a cabo una reunión con los representantes de las
cooperativas agroforestales así como algunas de las instituciones que
conforman la mesa (ICF, FMV, PRCC-CATIE) donde se pudo concretizar el
avance en lo que respecta a la actividad de firmas de contratos de las
cooperativas, y sobre los diferentes requisitos presentados y faltantes,
quedando pendiente más que todo los requisitos a nivel de informes
técnicos y dictámenes técnicos, por lo que cada institución manifestó su
disponibilidad de apoyo para realizar dicha actividad y poder tener los
expedientes completos en fecha que corresponda.

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
En seguimiento a los requisitos que se requieren para la nueva firma de contratos de manejo de las
cooperativas agroforestales, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

10
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Se participó en la reunión comunitaria de las comunidades de Tulito arriba, Tulito abajo y El Coco, donde se
concretizó la elección del Consejo Intercomunitario conformado por los patronatos comunitarios, quedando
conformado de la siguiente manera:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Nombre

Cargo

Leandro Martínez Castillo
Hipólito Osorto Ovando
Jessenia Jackeline Anariba
Miriam Nohemy Amaya Avila
Juan Antonio Umanzor Redondo
Ramón Feliciano Méndez Borjas
Mario Sorto García

Comunidad

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Tesorera
Fiscal
Vocal 1
Vocal 2

Tulito Abajo
Tulito Arriba
Tulito Arriba
Tulito Abajo
Tulito Abajo
Tulito Abajo
Tulito Arriba

Numero de
Identidad
0203-1976-00286
0703-1987-00671
0203-1987-04150
0203-1975-00108
0203-1971-00114
0209-1966-00193
0202-1983-00194

Solamente falta la juramentación de dicho consejo a nivel de la municipalidad, actividad que se tiene
prevista realizar en la última semana de agosto.

Explicación del proceso para la nueva firma de contrato de manejo forestal a favor de la cooperativa Maya Tulito,
por parte del personal técnico de ICF.

Se concretizó con la comunidad de paya y la cooperativa de Rio Paya, la delegación oficial de la firma del
contrato respectivo, ya que todos los socios son de la misma comunidad, por lo tanto el representante será
el patronato de dicha comunidad quedando integrado de la siguiente manera:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Tesorero
Fiscal
Vocal 1
Vocal 2

Nombre
Sonia Esperanza Murillo
Juan Carlos Redondo
Patricia Araceli Argueta
Juan Luis Antúnez
Cesar Nahúm Caballero
Juana Blacina Duarte
Andrés Abelino Redondo

Quedó pendiente la juramentación de dicho patronato para obtener el certificado de la municipalidad sobre
la conformación del mismo.
En coordinación con representantes de la municipalidad de Iriona, el
personal de la Oficna Local de Sico participó en una reunión de asamblea
con la cooperativa de Maya Tulito en la comunidad de Tulito, donde
asistieron 11 socios, cuyo objetivo fue discutir sobre la necesidad de un
técnico que requiere la cooperativa para la elaboracion de un plan
operativo de madera viva. Se acordó que la cooperativa realizará un
11
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monitoreo de arboles en el sitio de tulito arriba para ver la disponibilidad de la caoba y asi poder llevar
acabo el inventario a finales de agosto en coordinacion con Fundación Madera Verde, aparte se explicó a la
cooperativa los requisitos que se tienen pendientes de presentar para realizar la nueva firma de contrato de
manejo.

Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
La RHBRP posee un plan de manejo actualizado (2013-2025), todas las actividades que se desarrollan dentro
y en la zona de influencia de la reserva responden a este plan de manejo y al POA regional, en ese sentido y
tomando en cuenta que en el mes de julio de 2015, el ICF suscribió un contrato con la UNESCO a través de
una Asistencia Internacional IA-2741 para cumplir con la recomendación de considerar las opciones para redefinir los límites del propiedad de Patrimonio Mundial; Durante el presente mes de Agosto se ha trabajado
en coordinación con la subdirección de áreas protegidas y vida silvestre en el tema de elaboración de un
informe para la UNESCO denominado "Reporte del análisis de la situación actual de la propiedad, en
particular, de los límites existentes y su zonificación", este reporte estaría a cargo de un consultor pero por
múltiples razones aún no se ha contratado, por lo que la subdirección de APVS y la regional BRP están
desarrollando dicho reporte para con ello cumplir con los acuerdos establecidos ante la UNESCO y su
comité de patrimonio mundial.
Hasta el momento ya se tienen algunos avances en la elaboración del reporte y se están analizando los
mapas generales de límites del AP, ecosistemas, títulos en dominio pleno a pueblos indígenas, así como
también el mapa de objetos de conservación y el análisis multitemporal 2010-2013, para con estos insumos
terminar y enviar dicho reporte.
Personal de la Oficina Local de Palacios coordinó la ejecución de
charlas educativas en las diferentes escuelas de la Zona costera, con el
objetivo de concientizar a los alumnos sobre la protección y
conservación de la fauna silvestre y con mayor énfasis sobre la especie
iguana verde. Las charlas se hicieron con la colaboración de los
estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).
Tambien se ha continuado con el seguimiento al Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas de la
comunidad de Plaplaya, donde en resumen se menciona que se instalaron 52 nidos de tortuga de los cuales
nacieron 46 según los últimos datos que se han generado. Sé ha detenido la actividad de patrullaje, solo se
sigue con la vigilancia para garantizar que el resto de los nidos nazcan por lo menos en un 80%.
En el cuadro siguiente se detallan todos los nidos establecidos.

Numero
Nido
1
12

de

Huevos
sembrados
70

Neonatos
Nacidos
45

Fecha
Nacimiento
15/05/2015
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
13

60
33
85
63
38
44
39
56
40
80
42
44
91
64
40
43
51
27
46
30
55
55
43
55
50
43
57
42
44
64
45
50
45
73
40
63
45
65
41
56
45
56
41
52
41
54
36
45

38
9
44
53
29
20
10
40
24
48
23
16
26
19
20
45
17
20
23
9
23
0
36
38
20
22
41
29
48
40
15
36
20
30
10
22
22
41
20
52
0
40
8
52
30
44
28
22

16/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
24/05/2015
28/05/2015
30/05/2015
02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
9//06/2015
11/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
14/06/2015
18/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
20/06/2015
19/06/2015
21/06/2015
20/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
23/06/2015
25/06/2015
27/06/2015
29/06/2015
02/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
13/07/2015
15/07/2015
18/07/2015
21/07/2015
20/07/2015
26/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
09/08/2015
07/08/2015
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50
51
52
Total

40
40
48
2555

19
No ha nacido
No ha nacido
1385

07/08/2015

En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de monitoreo integral (SIMONI) dentro de la
Regional de la Biosfera del Río Plátano, y apoyado siempre por el proyecto PROTEP; durante este mes de
Agosto se trabajó en lo siguiente:
Se continuó con el Ingreso de datos en la base de SIMONI, con la información contenida en los informes
mensuales reportados por la Regional Biosfera del Rio Plátano.
Se realizó una nueva revisión de la ficha de campo que se utilizará como herramienta básica para recopilar
datos con información esencial para ingreso a la plataforma SIMONI. Esta ficha está diseñada para los
técnicos que laboran en las diferentes oficinas locales de la Reserva Biosfera del Rio Plátano y otro personal
de apoyo.
Se ejecutaron acciones para realizar una socialización del Sistema de Monitoreo Integral (SIMONI), dentro
de las cuales se menciona: Elaboración de diseños de presentación de SIMONI; Elaboración de Tarjetas de
invitación para socialización del SIMONI a nivel interinstitucional y para el taller institucional; Socialización
del proyecto SIMONI con el Comité PETIP del comité ad-hoc de protección de la Reserva.
Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
En el marco de esta actividad y durante este mes Agosto se presentó oficialmente la propuesta financiera al
departamento de áreas protegidas (DAP) de nuestra institución, según el procedimiento el DAP deberá
remitir la propuesta a la dirección ejecutiva del nuestra institución (ICF) para que luego está la envíe o
remita al fondo de áreas protegidas y vida silvestre (FAPVS) y esta última instancia deberá realizar en el
mejor de los casos la aprobación de la propuesta y posteriormente el desembolso del monto solicitado para
desarrollar el taller sobre el monitoreo de la efectividad de manejo de la RHBRP, cabe mencionar que los
fondos que se están solicitando al FAPVS provienen del fondo patrimonial/Dotal GEF que ha dejado el banco
mundial para la RHBRP y las otras áreas protegidas de la Reserva de Biosfera Transfronteriza del Corredor
Biológico Mesoamericano, particularmente en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, en la región
de la Mosquitia.
Según la propuesta que se elaboró, el monto solicitado para desarrollar el taller es de 257,433.00 Lps, este
monto abarca el traslado de personal de las cuatro zonas de influencia de las oficinas locales de la Región
Biosfera que cubre los municipios de Dulce Nombre de Culmi, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna y
Wampusirpi; A quienes se les brindará: alimentación, transporte y hospedaje para aproximadamente 40
personas que laboran en diferentes instituciones y organizaciones a nivel técnico. Para el evento se eligió
como sede la ciudad de La Ceiba, ya que es el lugar más accesible para todos los participantes que
provienen de la zona cultural y amortiguamiento de la RHBRP.
Se informa también que durante este mes nos hemos reunido con personal técnico del DAP para discutir los
procedimientos a seguir para poder optar al el primer desembolso producto de la propuesta que fue
aprobada en el mes de Julio, esta propuesta fue dirigida al FAPVS por un monto total de Lps.1,331,666.00,
de los cuales 766,666.00Lps son los fondos solicitados y los restantes 565,000.00Lps son la contra parte de
nuestra regional, los fondos están administrados por la jefatura del DAP y con estos se desarrollarán 5
actividades priorizadas y que están contempladas en el plan de manejo y planes específicos para el
monitoreo de la efectividad de manejo; hasta el momento no se ha podido desarrollar la primera actividad
que se planteaba en el cronograma de la propuesta (compra de equipo para el monitoreo biológico), se
deberán de hacer las gestiones necesarias para poder desarrollar esa primera actividad ya que solamente se
tienen 12 meses para poder ejecutar las todas las actividades.
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Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.
Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.
Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Durante este mes se comenzó a elaborar el documento sobre la
diversidad/inventario de especies que se han encontrado en la
cuenca media del río Wampú, los datos provienen de los muestreos
que se han desarrollado desde el año 2012 hasta la fecha, la cuenca
media del río Wampú se está proponiendo como un sitio de
importancia para la vida silvestre, misma que está ubicado en la zona
de amortiguamiento sur de la RHBRP, el documento debe ser
entregado y presentado en el mes de septiembre del presente año.

Portada propuesta para el documento que se presentará en el mes de
septiembre sobre la fauna de la cuenca media del río Wampú, este
trabajo se ha realizado con la colaboración de la asociación amigos
protectores del río Wampú de la zona sur de la reserva.

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación es xitu.
El Zoocriadero de Iguana verde (Iguana iguana), ubicado en la
comunidad de Ibans, Municipio de Juan Francisco Bulnes, durante este
mes reporta el nacimiento de 300 neonatos, de los cuales un porcentaje
será liberado a su medio natural.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de
distribución del Jaguar y Danto en Honduras.
Durante este mes se está elaborando un documento denominado
" registros históricos y actuales sobre la detección de felinos
silvestres en la RHBRP, utilizando como evidencias de reporte
fotografías, huellas y marcas", los resultados son producto de
estudios, reportes y avistamientos de expertos nacionales y
técnicos de la RHBRP desde el año 2007 hasta la fecha.
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Portada propuesta para el documento que se está elaborando y que se debe de presentar según el POA en
Septiembre de este año 2015.

Como parte de una gira de campo realizada a la zona núcleo de la reserva, se obtuvo durante el mes de Julio
una fotocaptura de Tapirus bairdii (danto), este registro fue producto de la investigación que realizó la
Coalición para la Conservación Hondureña coordinada por el Dr. Mark Bonta, este dato es el único que se
nos ha proporcionado, y se puede informar hasta el momento, pero ya se solicitó más información o
resultados de esa gira, y estamos a la espera de la respuesta correspondiente.

Foto-captura de un ejemplar adulto de Tapirus
bairdii en la zona núcleo de la RHBRP, registro
realizado por la Coalición para la Conservación
Hondureña y colaboradores.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con técnicos
de Clifor y de la Unidad Ambiental de Culmí, han continuado con el
proceso de declaratoria de la Microcuenca de la quebrada El Guano,
que abastecerá de agua a los habitantes de la comunidad de Las
Crucitas, la cual está ubicada en el área comunitaria asignada a la
cooperativa Combriwal. Esta microcuenca se eligió para la preparación
y ejecución de un plan de acción durante este año. Actualmente se está
16

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Agosto del 2015

trabajando en la redacción del documento técnico para lograr la certificación de esta Microcuenca, el cual
tiene un avance de 80 por ciento, se está esperando únicamente la constancia del INA y la constancia de
solvencia del técnico de la UMA, el Dasónomo Alirio Mejía Cruz.
Como parte del trabajo de campo realizado en esta microcuenca
quebrada El Guano, se observó en un recorrido que durante los meses
de verano fue dañada severamente por un incendio forestal en el área
de la parte alta (cabecera) de la Microcuenca, pero la parte baja no
sufrió muchos daños significativos, debido al tipo de vegetación
existente (Latifoliado), además se observó que en la parte baja donde
se va construir la obra toma, en el sitio existe áreas despobladas, que
debe ser repoblado con especies forestales nativas del sitio en su
oportunidad.
Se realizó también un aforo del caudal de esta Microcuenca, bajo los
requisitos y los lineamientos que se requieren para obtener este resultado
usando el método del flotador.

Personal de la Oficina Local de Sico, participó en una reunión de
Corporación Municipal en Iriona, donde se presentó el perfil elaborado
para la construcción del proyecto de agua que beneficiará la comunidad
de cuyamel, donde serán beneficiadas más de 80 familias. Aquí se
informó que la comunidad tiene un fondo de aproximadamente Lps.
70,000 y que se realizó un evaluó donde se construirá la presa y el
desarenador. La Corporación dio su visto bueno y aportará en lo que
concierne a los materiales a utilizar para dicha construcción. Por lo que se
estará realizando el trabajo concerniente a la delimitación y proceso de
declaratoria de dicha microcuenca para así obtener el certificado que acredite como área de protección de
la misma.
Se llevó a cabo una reunión en comunidad de Tulito para dar a conocer
la propuesta del perfil para la construcción de un proyecto de agua en la
manga izquierda de Río Tulito, el cual beneficiará a más de 30 familias.
La MAPSP a través del componente de cuencas hidrográficas y
ambiente pudo concretizar una propuesta, y mediante RIABM (Red
Iberoamericana de bosques Modelo), se han encontrado donantes
interesados en apoyar dichos proyectos. Se revisó un estudio que el
2011 Raind Forest Alliance había realizado sobre este proyecto
especialmente sobre costos del mismo, lugar donde se haría la presa,
desarenador, tanque y el número de casas actuales. Debido que a la fecha hay más casas y los costos de los
materiales han incrementado, se sugirió una actualización de estos datos, aparte se concretizó la
delimitación de la microcuenca para llevar a cabo el proceso de declaratoria de la microcuenca y así buscar
la protección y conservación del área.
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Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
En este mes se ha estado reelaborando los documentos técnicos que
contienen la solicitud presentada por las comunidades de Mata de
Maíz, de Corazales 1, y de la municipalidad de Culmí, con el objeto de
adquirir la declaratoria y protección de dos Microcuencas: Quebrada
el Gavilán, que abastece de agua a la comunidad de comunidad de
Mata de Maíz y Naciente la Laja, que abastece de agua a la
comunidad de Corozales uno. Los talleres de socialización para estos
procesos se realizaron desde el año 2012 y 2013, con el apoyo de la
Cruz Roja Hondureña; pero por ciertos aspectos técnicos no se
terminó con el proceso de la declaratoria, razón por la cual se ha
retomado el proceso y se tomará dicha información como resultado para informar sobre esta actividad
ejecutada en el presente mes. En ese sentido se informa sobre la realización de talleres para la socialización
especifica de la microcuenca de Mata de Maiz, ya que hasta la fecha es el único documento que tiene toda
la información completa, el cual se enviará al Departamento de Cuencas en los próximos días.
Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Sico realizó una reunión con los
directivos de la junta de agua recién electa de las comunidades de
Jardines de la Sierra, Playas de Ocotales y San Alonzo; con el objetivo de
dialogar sobre la situación actual de la microcuenca Quebrada Onda, la
cual es muy delicada ya que hay dos personas de la comunidad de
Playas que están descombrando la parte alta de la microcuenca y ellos
son beneficiarios de dicho proyecto. Se mencionó que ya se han tenido
conversatorios referente a estas acciones con los infractores, aparte de
las giras de vigilancia de parte de las juntas de agua y personal técnico
de ICF, pero se ha hecho caso omiso a dicho llamado de atención. Debido a esto, se les dió a conocer a las
personas presentes que por los múltiples problemas que hay dentro de las áreas de microcuencas y áreas
de manejo de las cooperativas, a la Oficina Local se le hace difícil enfrentar dicha situación, y que además
por las amenazas recientes al personal de la zona, se ha cesado de participar en giras de monitoreo a dichas
áreas para evitar problemas personales, por lo que la junta de agua determinó lo siguiente:
Debido a la problemática crítica que enfrenta dicha microcuenca las comunidades deberían de unirse y velar
por dicha área, ya que de allí reciben el vital líquido, por lo que han pensado en realizar una reunión
comunitaria entre las tres comunidades beneficiadas para organizar 3 comités de vigilancia, uno por
comunidad para realizar operativos de control, y la comunidad que incumpla dicha actividad se le cerrará la
válvula donde se conduce el agua a su comunidad.
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ACTIVIDADES EXTRA POA

19



Esta Región Biosfera participó con tres técnicos en el taller
coordinado por el Departamento de Desarrollo Forestal
Comunitario, en el cual se desarrollaron muchos temas de
interés especial para todas las regiones forestales del UICF,
específicamente para las que están desarrollando procesos
de asignación de áreas públicas para ejecutar acciones de
Forestería comunitaria. En el taller se tuvo la participación de
deferentes
Organizaciones
y/o
instituciones
no
gubernamentales y de gobierno que apoyan el desarrollo
comunitario, tal fue el caso del personal de la Secretaria de
Desarrollo e Inclusión Social, de la FEHCAFOR, y por su puesto el apoyo técnico, logístico y financiero
del Programa CLIFOR.



Se participó en el taller de evaluación del plan nacional de
conservación del Jaguar y Danto, el objetivo de la evaluación
fue determinar junto con los diferentes actores los avances en
estos dos instrumentos desde el año 2011 hasta la fecha.



Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con el
IHCAFE, participó en un día de campo en la comunidad Pech de
Pueblo Nuevo Subirana, en donde se abordó la temática
siguiente: Certificación de plantaciones forestales; Manejo
integral de plagas; Gestión de fondos ante BANADESA y
fertilización. El personal de esta Oficina Local fue el encargado de
desarrollar el tema de certificaciones de plantaciones forestales;
en donde se impartió una charla sobre los beneficios y los pasos
del proceso de certificación y la disponibilidad de plantas en el
Vivero Forestal ICF-Marañones.



En el marco de la MAPSP, se hizo entrega de la versión simplificada de
200 ejemplares del documento del plan de ordenamiento territorial
que se realizó para el periodo 2010-2030 con fondos del PRCC-CATIE,
como apoyo a la corporación municipal de Iriona.
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Se participó en el Foro Taller Abordaje Institucional para la
problemática ambiental del departamento de Colón, hacia una
gobernanza forestal incluyente en el manejo de los recursos
forestales en Tocoa, en coordinación con Progressio Latina,
Plataformas de gobernanza de Colón y Atlántida.



En marco de la MAPSP, se hizo entrega de un donativo a las Escuelas
de educación media de la zona: Escuela Raúl Munguía Sierra de la
comunidad de Paya y la Escuela de San José de la Punta de Iriona,
dicho donativo fue de 200 Euros (Lps. 4,200) por escuela, donados por
la organización Camin Real de la Mesa de Asturias España. Este
presente fue entregado a los directores de dichas escuelas en
presencias de docentes y alumnado, el cual será utilizado para
actividades que se requieran en cada una de las escuelas.
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Informe Mensual de Actividades
Septiembre del 2015

“Boa constrictor” que está en apéndice II de CITES, observada en la comunidad La Bellota, Culmí; Zona sur de la RBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Septiembre del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos,
Resultados y Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
En este mes de Septiembre se reporta la elaboración oficial de un plan operativo que fue recibido con
resolución de aprobación No. LB-01-05-05-2015 y con mismo número de registro, a favor de la cooperativa
agroforestal MIRAVEZA Limitada (comunidades de Miraflores, El Venado, y Zapotales). Este POA está
amparado en el plan de manejo con registro No. BN-RBRP-01-2008-I, en el sitio de tenencia nacional
denominado “El Venado”, jurisdicción de Iriona, Departamento de Colón. El área específica de intervención
de este POA es de 17.38 hectáreas, donde se encuentra disponible para aprovechar un volumen de 265.04
metros cúbicos de madera de varias especies, pero por aspectos de mercado en el presente POA
primeramente se aprovechará la Caoba que en total son 154.84 m3.

Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
La oficina Local de Palacios reporta el aprovechamiento total de la Licencia
Comercial No. RBRP-ICF-03/2015, por un volumen de 99.79 M3 de madera de
caoba, que fue autorizada a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena
Ulakuas Limitada (CAIFUL). Esta fue la primera licencia autorizada a la CAIFUL y
que está amparada en el Plan Operativo con Registro No. LB-0226-002-002642015. La madera fue transportada hasta el patio de acopio de la UNICAF-BRP
localizado en La Ceiba, y se utilizaron tres guías de movilización con
numeración: No. 00166, 00167 y 00168.
Luego de recibirse el dictamen de procedencia y la solicitud de una segunda licencia por parte de esta
cooperativa, la Región Biosfera del Río Plátano, autorizó la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-04/2015, por un
volumen total de 99.65 M3 de madera de caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas
Limitada (CAIFUL). Esta es la segunda licencia que se le autoriza a la CAIFUL amparada en el Plan Operativo
con Registro No. LB-0226-002-00264-2015, aprobado bajo resolución con mismo número, y con
vencimiento hasta el 22 de Junio del 2016. La Oficina Local de Palacios también le dará el seguimiento
respectivo a esta licencia.
Se autorizó también la licencia comercial No. RBRP-ICF-05/2015, por un volumen total de 98.83 M3 de
madera de caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal MIRAVEZA, la cual está amparada en el plan
operativo No. LB-01-05-05-2015 que recientemente se aprobó a favor de esta cooperativa. La Oficina Local
de Sico le dará el seguimiento a esta autorización.
La Oficina Local de Sico Paulaya, reporta que la Cooperativa Limoncito
culminó con al aprovechamiento y transporte de la madera de caoba
hasta su centro de acopio, la cual fue autorizada según licencia comercial
No. RBRP-ICF-02/2015. De los 93.18 m3 autorizados, ya se había
reportado el aprovechamiento de 80 m3 en los meses anteriores, por lo
tanto para este mes solamente se reportará el aprovechamiento de 13.18
m3. Actualmente la cooperativa realiza la actividad de re aserrío con la
Wood Maizer que tienen en el centro de acopio localizado en la
comunidad de Las champas.
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La Cooperativa Agroforestal de Miraveza, aún tiene pendiente por
comercializar en el mercado nacional un aproximado de 750 pies tablares, y al
mercado internacional unos 7,500 P.T, dicho volumen se encuentra
almacenado en la galera de la cooperativa MIRAVEZA.
Se aprovechó la Licencia No. RBRP-ICF-AP-01-2015, por un volumen de 7.92 metros cúbicos de madera de
Caoba, correspondiente a dos árboles certificados a favor del señor Jacobo Díaz.
En cuanto al aprovechamiento de madera bajo licencias no comerciales, la Oficina Local de Palacios
extendió 3 autorizaciones que hacen un volumen total de 15 metros cúbicos de madera de pino y Santa
María, las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Lesly Consuelo Munguía
Jory Lizet Taylor
Luis Felipe Cortes
Total

Cantidad m3
5
5
5
15

Especie
Pino
Pino
Santa María

Lugar
Sikalanka
Sikalanka
Sikre

En la Oficina Local de Marañones durante este mes se autorizaron 10 licencias no comerciales, que hacen
un volumen total de 26.6 metros cúbicos de pino, y 400 postes de roble y pino, las que se detallan a
continuación.
Nombre del Solicitante
Jacobo Díaz
Ostilio Auberto Oliva
José Víctor Bonilla
Luis Beltrán Bonilla
Mario Chevez
Ludwin Omar Chamale
Ludwin Omar Chamale
Daniel Efraín Pineda
Jorge Rufino Zúñiga
TOTAL

Cantidad: M3
5,2
2,98
5,55
5,55
5,55

Postes

Especie
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino

60
140

Roble
Pino

0,27
1,5

Roble

200
26.6

400

Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
La Oficina Local de Palacios le ha dado seguimiento a las actividades de aprovechamiento del plan operativo
Registro No. LB-0226-002-00264-2015, que está ejecutando la cooperativa CAIFUL, en ese sentido se
realizaron varias acciones para lograr el aprovechamiento total de la primer licencia comercial autorizada a
dicha cooperativa, asimismo se emitió el dictamen respectivo para gestionar la autorización de la segunda
licencia comercial que recientemente fue aprobada con No. RBRP-ICF-04/2015.
La Oficina Local de Sico Paulaya le dio seguimiento a la actividad de transporte de madera del sitio de corte
al centro de acopio de la cooperativa agroforestal Limoncito Limitada, según plan Operativo con registro No.
LB-0225-001-00262-2013, y en base a la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-02/2015. Actualmente se hace el
re-aserrío de la madera para proceder a la comercialización respectiva.
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Se han extendido las prórrogas necesarias para mantener vigentes los aprovechamientos de las licencias
comerciales No. RBRP-ICF-008/2013, y RBRP-ICF-004/2014 a favor de las cooperativas de MIRAVEZA y de
Copen, respectivamente.
Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con el personal del programa CLIFOR, le brindó
asesoría en la parte administrativa y contable a la Cooperativa Agroforestal Brisas del Wampool Limitada
(COMBRIWAL), para prepararlos y que estén fortalecidos al momento de comenzar con las actividades de
aprovechamiento del POA No. LB-003-001-004-2015, que tiene un volumen total de 1,887.70 m3 de madera
de pino.
Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
En la comunidad de Pueblo nuevo Subirana, se encuentra una asociación
que comercializa bálsamo de liquidámbar, en ese sentido durante este
mes se realizó una jornada de trabajo para socializar el primer borrador
del Plan de Manejo para el Aprovechamiento de Liquidámbar, en
coordinación con el Ing. Luis Cardona, consultor contratado por el APPLiquidámbar. El documento en calidad de borrador, se presentó ante
ciertos miembros de la APARFSS, quienes vertieron sus opiniones sobre
el mismo, respecto al área, los sitios que cubre el plan y sus
repercusiones legales.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Recientemente se realizó un operativo en apoyo a las autoridades de la unidad ambiental de FUSINA, para
atender unas denuncias de deterioro ambiental cerca de la comunidad de Buenos Aires, municipio de Culmí,
Olancho. Aun no se ha terminado de elaborar el informe final de esta acción, pero en los próximos días se
estará terminando para presentarlo a las instancias correspondientes.
Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
La Oficina de Palacios, siguiendo el procedimiento respectivo de cadena de custodia, realizó varias
actividades para lograr el aprovechamiento total de la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-03/2015, por un
volumen de 99.79 M3 de madera de caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas
Limitada (CAIFUL). En el informe estadístico del mes anterior se reportaron 50 M3 con cadena de custodia
para esta licencia comercial. Para este mes las actividades realizadas se resumen de la siguiente manera:
Realizado el corte de los árboles previamente enumerados y autorizados para corte, toda la madera fue
identificada con su respectivo código según el árbol y número de piezas aserradas por cada árbol. El código
fue colocado con pintura de color negro en un extremo de las piezas.
Para el transporte de la madera se utilizaron veinte guías de movilización interna, primeramente desde el
lugar de aprovechamiento hasta las bacadillas, la cual fue transportada en hombro de personas con un
promedio de 0.5 kilómetros hasta la primera Bacadilla y luego 3 kilómetros hasta la segunda Bacadilla;
Posteriormente se transportó en balsas hasta donde podían entrar las lanchas y los pipantes que la
transportaron hasta la orilla del Rio Sikre, y luego hasta la orilla de la Laguna de Brus. En esta actividad de
transporte participaron al menos unas 60 personas.
5

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Septiembre del 2015

Finalmente se llenaron las guías de movilización No. 00166, 00167 y 00168, para transportar la madera en
bote desde la Laguna de Brus hasta el muelle de cabotaje en La Ceiba, y del muelle se transportó en 2
camiones hasta la planta de la UNICAF-BRP en la Ciudad de La Ceiba.
En las imágenes siguientes se puede observar parte de las actividades realizadas en este proceso:

La Oficina Local de Sico Paulaya estuvo pendiente de la actividad de
transporte de madera desde el sitio de aprovechamiento hasta el centro
de acopio de la cooperativa Limoncito, quien está culminando con la
extracción de la madera de caoba autorizada según licencia comercial No.
RBRP-ICF-02/2015. Para este mes y bajo el procedimiento de cadena de
custodia se reporta el aprovechamiento de los últimos 13.18 metros
cúbicos que la cooperativa aún tenía pendientes bajo esta misma venta.
Todo el volumen de esta licencia se encuentra en el centro de acopio
donde se realiza la actividad de re-aserrío y posteriormente su comercialización final.
Personal de la Oficina Local de Marañones le dio seguimiento al
aprovechamiento autorizado mediante un Certificado de Plantación, a
favor del Sr. Jacobo Díaz. Este aprovechamiento se realizó en la
Comunidad de mata de Maíz y fue otorgado bajo la Licencia de
Aprovechamiento No. RBRP-ICF-AP-01-2015, por un volumen de 7.92
metros cúbicos de madera de Caoba.
En conclusión para esta actividad se reportan en septiembre 120.89 m3 con cadena de custodia, pero para
no duplicar datos en el informe estadístico se deberán restar 50 M3 que se reportaron en el mes anterior
para la licencia de CAIFUL.
Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
La Oficina Local de Sico Paulaya reporta siempre la ejecución de varias
actividades relacionadas con la producción de plantas en el vivero de esa
Oficina por parte de los guarda recursos y el personal contratado para tal
fin. En este mes se hizo entrega de 6,365 plantas para un total en el año
de 8,015 plantas donadas a varios beneficiarios, pero siempre por falta de
logística y personal técnico no se han podido georreferenciar los sitios
plantados, ni se han realizado los mapas respectivos. También existen más
de 7,000 bolsas llenas con sustrato a las cuales no se les ha colocado la
semilla correspondiente porque no se tienen fondos para la adquisición de semilla.
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En el vivero Forestal ICF-Marañones, se sigue con la producción de plántulas para beneficio de las
comunidades y recuperación de áreas degradas así como plantaciones en sistemas agroforestales.
Durante el presente mes, se entregó un total de 7,197 plántulas de Caoba, cuyos beneficiarios se describen
a continuación:
#

Nombre Beneficiario

Comunidad

C. Plantas

1

Ismelda Oseguera

Marañones

150

2

Empresa de Granos Básicos La Campana

Varias

2000

3

Junta Rural de Producción de Café

Subirana

1500

4

Berta Euceda Espinal

La Felicidad

100

5

Edwin Leonel Soto

La Colonia

202

6

Ermain Caballero

Colindres

195

7

David Pastor Caballero

Colindres

100

8

Dermalinda Caballero

Colindres

160

9

Ismelda Oseguera

Colindres

80

10

José Castulo García

Colindres

212

11

Santos Rafael Martínez

Subirana

160

12

Albino Mendoza

Marañones

200

13

Sonia Ruiz

La Colonia

70

14

Marco Tulio Gálvez

Ocotillal II

108

15

Jorge Zúñiga

Drive Inn

700

16

APARFSS

Subirana

400

17

Wilmer Yovany Romero

Río Largo

500

18

APARFSS

Subirana

360

TOTAL

7197

En lo que va del año, se ha donado un total de 9,480 plántulas de Caoba. Con esta cantidad de plantas, a
una distancia promedio de 10X10 metros de plantación, se estaría cubriendo un área aproximada de 95
hectáreas. Se está realizando el monitoreo y georreferenciación de plantaciones, a pesar de las limitantes
de logística con que se cuenta. En el informe especial que presenta el encargado de reforestación de la
Regional, se dan más detalles de actividad.
Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
Por rumores presentados en la comunidad de La Ceibita, sobre el ataque de plaga; se realizó una inspección
de campo a dicha comunidad para constatar la presencia del gorgojo descortezador (Dendroctonus
frontalis) en el bosque de pino que forma parte del sitio nacional denominado Cerro Colindres y La Ceibita,
7

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, Septiembre del 2015

asignado mediante un Contrato de Manejo Forestal Comunitario a las comunidades de Marañones, La
Colonia, Las Crucitas, La Ceibita y La Bellota.
Durante la inspección de campo, se constató un ataque pequeño de plaga, cuyos daños son poco
significantes para el bosque, ya que solo se encontraron dañados siete (7) árboles de manera dispersa y en
“Etapa III”, por lo tanto se trata de un brote inactivo.
Se le encomendó a los pobladores beneficiarios del bosque, estar pendientes de cualquier avance de los
brotes y avisar con prontitud por los medios ya acordados. Se han realizado otras inspecciones de campo a
diferentes sitios de la zona, pero no se han encontrado brotes.

Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Personal de la Oficina Local de Marañones, en coordinación con
los Técnicos del Proyecto ICF-CliFor y GFA realizaron una
socialización de los procesos de Forestaría Comunitaria en la
Comunidad de Río Colorado, ya que se cuenta con un potencial
de asignación en la zona de Punta Piedra identificada mediante
mapas con un área aproximada de 7,000 has. Esta área
comprende las comunidades de Yorito, Rio Colorado, Rio
8
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Chiquito, Cristales y Rio Negro que son las más adyacentes al bosque.
También se realizó una asamblea comunitaria coordinada y financiada
por la FHIA y el proyecto Binacional, la cual se llevó a cabo en la
comunidad Pech de Pueblo Nuevo Subirana, en donde participaron
también indígenas pech de Santa María del Carbón.
El evento se dio en torno a la Alianza Público-Privada de Liquidámbar
(APP-Liquidámbar), firmado entre la cooperación alemana representada
por el proyecto Binacional y el consorcio francés NRSC representado por
la FHIA, para beneficio de la Asociación de Productores Agroforestales
de Resina y Servicios Sociales (APARFSS), quienes son miembros de las
comunidades pech antes mencionadas y que se dedican al
aprovechamiento ancestral del Bálsamo de Liquidámbar.
La participación del ICF se enfocó sobre: El proceso de declaratoria del
área protegida Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El
Carbón, sobre el Comanejo para el área en mención, Forestería
Comunitaria, Contrato de Manejo Forestal Comunitario y Planes de
Manejo Forestal. Se aprovechó también para abordar la parte legal,
normativa y procedimientos administrativos en torno a los temas
tratados. Además, durante la jornada se participó en la elaboración del
POA del APP-Liquidámbar, lo cual era el objetivo principal del evento.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
A finales de este mes de septiembre se estará culminando el proceso de asignación de un área forestal,
mediante la firma del contrato de manejo a favor de las comunidades de: Jardines de la Sierra, Playas de
Ocotales, y San Alonzo, cuyo brazo productivo será la Cooperativa Agroforestal Sierra del Río Tinto Limitada,
(CASIRTIL). El sitio específico del área asignada tiene una superficie total de 2,387.83 hectáreas, y se
denomina “Las Marianas y El Anzuelo”, jurisdicción del municipio de Iriona, Departamento de Colón.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Personal de la Oficina Local de Sico Paulaya en coordinación con técnicos del Departamento de Desarrollo
Forestal Comunitario, técnicos del programa CLIFOR-ICF y GFA; realizaron varias jornadas de socialización de
la estrategia de Forestería comunitaria establecida según resolución 036-2015, y que contiene varios
beneficios en cuanto al pago del tronconaje al ICF. La socialización se dirigió a las cooperativas: Maya Tulito,
Brisas de Copen, y Rio Paya, como parte del proceso para lograr la renovación de los contratos de manejo
forestal comunitario que están por vencer.
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Otra actividad de fortalecimiento importante ejecutada para el
mejoramiento de las organizaciones comunitarias en la zona de Sico, fue
la coordinación y el apoyo para la conformación del Consejo
Intercomunal de Desarrollo, que involucra las comunidades de Las
champas, Limoncito, La presa y la Paleta, necesario para darle
seguimiento al proceso de renovación de contrato de manejo forestal
comunitario para estas comunidades, ya que es una actividad prioritaria
a ejecutar. El Consejo Intercomunitario de Desarrollo quedó integrado
de la siguiente manera:
Cargo
Presidente
Vice-presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Vocal II
Vocal III
Vocal IV

Nombre y Apellido
Rubén Merlo
Marvin Rodríguez
Arne Acosta
Marco Carias
Rogelio Sánchez
Francisca Carias
Wilmer Acosta
Cástulo Mejía
Jorge Garcia

Comunidad que representa
Limoncito
La Paleta
Limoncito
La Presa
La Paleta
La Presa
Limoncito
Las Champas
La paleta

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Siempre en coordinación con personal del Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario, y del
programa CLIFOR- GFA; la Oficina Local de Sico Paulaya realizó la evaluación de tres convenios o contratos
de manejo forestal cedidos a varias comunidades del municipio de Iriona. Las cooperativas agroforestales
que fueron evaluadas fueron las siguientes:
Cooperativa Agroforestal Maya Tulito Ltda.:
Esta cooperativa cuenta con un contrato de manejo forestal comunitario desde el
año 2009, con una vigencia de cinco años y actualmente prorrogado hasta
diciembre del 2015. El área total cedida bajo manejo es de 2,864.01 hectáreas,
tiene una membrecía actual de 21 socios activos.
De conformidad a la evaluación realizada los miembros de la organización
comunitaria en su mayoría manifestaron que llevan registro y son conocedores de
los instrumentos técnicos para la ejecución de las actividades de aprovechamiento,
como el plan de manejo, plan operativo, plan de salvamento en algunos casos, y
que a su vez llevan un registro de Planilla de empleos en las diferentes
actividades y recibos de los pagos realizados. Organizacionalmente los
miembros de la cooperativa reconocen a su junta directiva, pero con mayor
porcentaje reconocen al presidente, tesorero, secretario y primer vocal,
asumiendo que en estos momentos la junta directiva ha venido desempeñando
buena labor para con su organización excepto por la debilidad de la realización
de pocas asambleas informativas.
Algunos de los problemas encontrados, es que según los participantes no se le ha dado participación a la
comunidad, poco involucramiento de los socios, poca comercialización de madera, no se es puntual en los
pagos a los socios por retrasos de UNICAF-BRP, no se respeta a la cooperativa de parte de invasores, mucha
irresponsabilidad de los socios, hay muchas personas analfabetas. Uno de los problemas más grandes en el
área asignada, son los nuevos ocupantes que se han adueñado de parcelas de bosque para convertir el uso
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del suelo actual. Pero también se observan acciones a favor de dicha organización, ya que se ha proyectado
a la comunidad con obras de beneficio social.
De acuerdo al análisis FODA, las debilidades más sentidas en la organización comunitaria son las siguientes:
 Alto grado de analfabetismo (el 76% de los miembros no sabe leer ni escribir).
 Falta o poca capacitación a sus miembros en asuntos contables y financieros.
 Poca membrecía joven, en su mayoría son mayores de edad a los 40 años.
 Desanimo en los miembros por falta de aprovechamientos forestales.
 No se han capitalizado como organización, en equipo y herramientas de trabajo ni financieros.

Cooperativa Agroforestal Brisas de Copen Ltda.:
Cuenta con un contrato de manejo forestal comunitario desde el
año 2009, con una vigencia de cinco años y actualmente prorrogado
hasta diciembre del 2015. Tiene un área total bajo manejo de
4,284.42 ha, y una membrecía actual de 23 socios activos.
De acuerdo a los datos analizados por la evaluación, en asuntos de
contabilidad los miembros manifestaron que llevan registro
contables en sus libros autorizados por el IHDECOOP y que
periódicamente se actualizan. Para la realización del balance general
y estado de resultados son asesorados por Fundación Madera Verde, quien les da asistencia técnica en
esos temas y a su vez son conocedores de los instrumentos técnicos legales para la ejecución de las
actividades de aprovechamiento como el plan de manejo, plan operativo, plan de salvamento, llevan un
registro de Planilla de empleos en las diferentes actividades y recibos de los pagos realizados. Estos
miembros han sido capacitados en varios aspectos; organizativos, contables y de liderazgo. Actualmente
ya se inscribieron al CONSUCOOP y a la DEI.
Organizacionalmente, los miembros reconocen a su junta directiva y
están satisfechos con la buena labor que ha venido desempeñando.
Manifiestan estar trabajando muy bien a beneficio de todos,
describen que realizan reuniones informativas periódicamente y se
involucran las mujeres y los hombres en las distintas actividades.
Además de eso la cooperativa agroforestal está trabajando
mancomunadamente con las organizaciones locales en la protección
del área que aún les pertenece, como ser el patronato, junta de agua,
comité de energía, entre otros. Los beneficios que son provenientes del bosque nacional asignado a la
misma comunidad, destacan como uno de los más importantes, la conformación del comité
hídrico/energía y de agua potable.
Algunos problemas organizacionales encontrados son: la irresponsabilidad de algunos de los socios de los
cuales es en menor porcentaje, pero uno de los problemas más grandes en el área asignada, son los
nuevos ocupantes que se adueñaron de parcelas de bosque y cambiaron su uso natural, en esta área
existen hasta órdenes de captura que no han sido ejecutadas por las autoridades correspondientes, pero
generalmente es una organización muy estable y bien organizada. Según los aportes de los participantes,
ha habido proyección social de parte de la cooperativa como ser: Construcción de la Iglesia Católica,
Colegio, Escuelas, apoyo a personas ancianas, y apoyo al proyecto de agua y luz.
De acuerdo al análisis FODA las debilidades más sentidas en la organización comunitaria son las siguientes:
 El desánimo; este es el mayor problema interno de la organización comunitaria, ya que hasta el año
2015, han perdido gran cantidad de área de bosque debido a las invasiones surgidas desde hace tres
años, actualmente existe una comunidad dentro del área de manejo, en la zona productiva del plan de
manejo aprobado.
 Poca información sobre las nuevas leyes fiscales surgidas el último año.
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 Descapitalización de la cooperativa, por un intermediario que no cumplió un compromiso financiero.
 Falta de algunas infraestructuras necesarias para la diversificación de los productos a comercializar tal
es el caso del horno de secado.

Cooperativa agroforestal Altos de la Paz limitada:
Se realizó una visita domiciliaria a algunos de los miembros de la
organización comunitaria, ya que se ha presentado un fuerte desánimo
por la invasión del área de bosque nacional asignado a la misma, con un
área total de 1,100 ha.
Problemas encontrados: Los directivos exponen que han llegado unos
ocho ocupantes al área de manejo y no respetan los acuerdos de
acercamiento que ya se habían realizado en meses anteriores, por lo
tanto ellos expresaron que para no perder el área de bosque que tanto
les ha costado mantener con cobertura vegetal, decidieron repartir el
área entre los socios, como una medida para frenar el avance a la tala que se venía dando al área. Ellos
están conscientes que las consecuencias son altas para los mismos socios porque conocen las cláusulas del
contrato de manejo forestal comunitario que ellos han firmado con el ICF, el cual venció en mayo del 2015
y está prorrogado hasta diciembre del presente año. Sin embargo dicen estar anuentes a soltar el área
fraccionada entre ellos para volver a consolidar la organización comunitaria, ya que en su mayoría
dividieron el área entre 25 y 30 hectáreas, pero solo fue una medida para tomar posesión y retener los
invasores al plan de manejo en su totalidad.
Los miembros de la organización comunitaria están anuentes a dialogar
con las autoridades gubernamentales y plasmar un plan de acción que
sea de pronta ejecución, ya que de esperar mucho tiempo perderán el
área de bosque porque no hay quien tome el control del asunto, ya al
menos el vicepresidente, secretario y el tesorero han sido amenazados
de manera indirecta por esta situación y no están dispuestos a arriesgar
sus vidas solos sin acompañamiento de las autoridades competentes.
Par mejorar esta situación se propone: Convocar a una reunión en
donde la sede sea fuera de la comunidad, ya que algunas personas se
prestan para señalar a los que representan a la organización y las amenazas van dirigidas. De igual manera
se recomienda conformar una comisión de evaluación en conjunto con el Departamento de Desarrollo
Forestal Comunitario, donde se involucre al menos personal de departamento de Áreas protegidas y vida
silvestre, Departamento de Auditoria, de Asesoría Legal, y del CIFP.
Conclusión: Según lo observado en las cercanías del bosque
comunitario, se ve que el daño causado a la vegetación actualmente se
ha reducido, ya que no se han hecho grandes talas de parcelas, sino que
la gente está en proceso de posesión de parcelas o picas de brechas de
colindancias entre uno y otro invasor, por lo que es urgente una gira de
vigilancia por el área en acompañamiento del ejército y miembros de la
organización comunitaria, ya que aún es posible recuperarla y
mantenerla en su estado natural.
Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.
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Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
Personal de la Oficina Local de Palacios reporta que se ha finalizado con el proyecto de conservación de la
tortuga marina, se está elaborando un informe especial que será presentado cuando se tenga toda la
información y la liquidación de gastos. La comunidad de Plaplaya ha presentado una propuesta para darle
seguimiento con el apoyo del ICF a la conservación de estas especies, la propuesta será analizada para
determinar si es factible.
También se elaboró durante este mes de septiembre una pequeña propuesta para solicitar al proyecto
PROTEP cierto equipo de apoyo necesario para implementar el tema de educación ambiental en el marco
del plan de educación ambiental que se ejecutará en las distintas Oficinas locales de la Región Biosfera del
Río Plátano.
En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de monitoreo integral (SIMONI) dentro de la
Regional de la Biosfera del Río Plátano, y apoyado siempre por el proyecto PROTEP; durante este mes de
Septiembre se desarrollaron las siguientes actividades:
 Ingreso de la matriz de Indicadores de las dimensiones: Biológica/Ecológico y Físico/Químico,
propuestos en la estrategia de sostenibilidad por el consultor Dr. Joe Ryan.

 Elaboración de la matriz de Avistamiento para el ingreso de fauna: Esto se realizó con la finalidad de
corregir en la plataforma del SIMONI los métodos en que se reporta el mecanismo de detección en
cada una de las clases de la fauna existente en la RHBRP.
 Preparación de Insumos para los Talleres de Socialización de la estrategia del SIMONI, tales como:
Elaboración de agenda, Elaboración de trifolios, elaboración de nota de prensa. Estos documentos
fueron preparados con el objetivo de promover la divulgación de la información.
 Elaboración del Resumen de la Estrategia de Sostenibilidad para el Sistema de Monitoreo Integral,
SIMONI.
 Elaboración de Matriz de la estrategia de Sostenibilidad del SIMONI.
 Se realizó un Taller de Socialización a lo interno del ICF de la Estrategia de Sostenibilidad y de los
Indicadores para el Sistema de Monitoreo Integral, en la RHBRP para su adopción e implementación
gradual por parte del ICF.
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Ing. Marco A. Espinoza/Jefe de la RBRP explicando los
objetivos y dando la bienvenida a los participantes
del taller realizado en el centro interactivo de “Mi
Ambiente” en la ciudad de Tegucigalpa.

 Realización del Taller de Socialización de la Estrategia de Sostenibilidad de los Indicadores y los
instrumentos para la toma de datos del Sistema de Monitoreo Integral, SIMONI, realizado en la
Ceiba, Atlántida, el 9 y 10 de septiembre del presente, con la participación de diversos actores
claves que colaboran con la conservación de la RHBRP. Este taller tenía como objetivo el Análisis
Técnico de la plataforma del SIMONI, la estrategia de sostenibilidad y los indicadores. Como
resultado de este evento también se logró socializar la ficha para el levantamiento de información
de campo para ingreso en la plataforma SIMONI, adquiriéndose el compromiso de ser compartida
vía correo electrónico con los participantes para ayudar con la socialización del mismo e iniciar la
recolección respectiva para alimentar con información de campo la plataforma del SIMONI.

PhD. Joe Rayan explicando la estrategia de
implementación y sostenibilidad del SIMONI en el
taller realizado en la ciudad de La Ceiba.

Después de realizado el taller se realizó un informe del análisis de los
insumos obtenidos, en base a lo siguiente:
Los participantes piensan que SIMONI es una herramienta innovadora y
que genera una respuesta a la problemática que existe en la RHBRP, pero
a su vez se genera la preocupación de filtración de la información y del
compromiso que adquieran las autoridades para la toma de decisiones.
Con respecto a la estrategia se consideró que deberían de tomar en
cuenta a la sociedad civil y que la propuesta presentada le otorga mucha
potestad al comité y que eso podría afectar la funcionalidad.
Para lograr obtener mayor información ingresada se propone crear estrategias de difusión para socializar el
SIMONI y a su vez mejorar el acceso al internet en las oficinas locales o en la zona de las comunidades.
Se considera que la matriz de indicadores presentada tiene contemplada indicadores con estándares muy
elevados de investigación, lo que se considera muy bueno pero a su vez se corre el riesgo que por falta de
recursos financieros, humanos y logísticos no se lleguen a concretar, por lo que se recomienda hacer una
categorización de los indicadores de acuerdo a la disponibilidad de recursos y al grado de investigación que
se realice, esta propuesta se hace con la finalidad que se ponga en marcha el SIMONI con los pocos recursos
que se tienen, mientras se busca financiamiento para llevar a cabo los indicadores propuestos.
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Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
Según el POA regional esta actividad estaba programada para este mes de Septiembre, sin embargo aún no
se cuenta con los fondos requeridos para desarrollarla. La propuesta final está siendo analizada por el
FAPVS, la cual fue modificada a petición del mismo FAPVS y ahora el nuevo monto solicitado es de
210,016.60 Lps. Se espera que para finales de este mes de Septiembre se tenga el financiamiento disponible
para poder realizar la actividad en el mes de Octubre.
Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).
Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.
Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Durante este mes se entregará el documento sobre la
diversidad/inventario de especies que ocurren en la cuenca media
del río Wampú, se registraron durante todo el inventario una
cantidad de 144 especies de aves, 12 especies de mamíferos, 12
especies de reptiles y 12 especies de peces, varias de estas especies
poseen un interés local, regional, nacional e internacional.
Durante una gira de campo realizada por el personal de la Oficina
Local de Marañones, se detectó un ejemplar adulto de Boa
constrictor cerca de la comunidad de la bellota, municipio de Culmí.
Este ejemplar era una hembra y presentaba una longitud total de 1.6
metros aproximadamente, esta detección es muy importante ya que
el dato alimentará la base de datos del sistema de monitoreo integral
SIMONI.
La Boa constrictor (Boa o traga venados) es una especie ubicada en apéndice II de CITES, la conservación de
su hábitat y sus poblaciones es de mucha importancia para nuestra institución.

Manipulación e inspección física del ejemplar, el organismo era una hembra, en excelente estado físico y
con evidencias de muda reciente, una vez fotografiado e inspeccionado el organismo fue liberado y se
georreferenció el sitio del avistamiento para posteriormente subir la información al SIMONI.
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Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación es xitu.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Personal de la Oficina Local de Marañones visitó dos comunidades de la zona sur de RHBRP, con el objetivo
de corroborar la información de algunos ataques de felinos grandes al ganado vacuno de la comunidad de
Río Colorado, para ello se visitó primero la comunidad de La Providencia en donde se encontraron restos de
un jaguar adulto (piel), según la información brindada por los habitantes de la comunidad fue sacrificado en
Río Chiquito (cerca de río Aner), este dato de un deterioro de fauna será ingresado en el SIMONI. La
segunda comunidad visitada fue Río Colorado en donde supuestamente se han dado ataques recientes de
felinos al ganado vacuno, los pobladores de esa comunidad confirmaron la información y se planificó
realizar una reunión comunal para realizar un monitoreo de felinos y sus presas, y también tratar el tema de
Forestería comunitaria y socialización del programa CliFor.

Piel de Jaguar (Panthera onca) observada en la comunidad de
La Providencia, dulce Nombre de Culmí, Olancho.

Plática informal sobre Forestería comunitaria y monitoreo de
felinos silvestres con algunos pobladores de la comunidad de río
Colorado, sitio de interés para asignación de área y para el
monitoreo de felinos y sus presas.

Se elaboró y está en revisión el documento denominado "registros históricos y actuales sobre la detección
de felinos silvestres en la RHBRP, utilizando como evidencias de reporte fotografías, huellas y marcas". Este
documento se envió a los biólogos Franklin Castañeda de fundación PANTHERA-Honduras y a José Napoleón
Morazán del proyecto PROTEP, con el objetivo de que brinden aportes para que tenga mayor rigor técnicocientífico al momento de presentarlo ante el Departamento de Vida Silvestre del ICF y otros actores con los
cuales se coordinan acciones de monitoreo de felinos y sus presas.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
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Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Personal de la Oficina Local de Marañones recibió de manera
oficial por parte de la unidad de medio ambiente de la
municipalidad de Dulce Nombre de Culmí, la solicitud de emisión
de Acuerdo de Declaratoria como Zona de Protección Forestal,
para la Microcuenca quebrada El Guano, que abastecerá de agua a
los habitantes de la comunidad de Las Crucitas. Este documento se
revisará para emitir el dictamen correspondiente y enviarlo al
Departamento de Cuencas Hidrográficas.
En la Oficina Local de Sico se continuó apoyando a las comunidades
de Cuyamel y la Celia, para concretizar lo que es el trabajo de
delimitación de la microcuenca, ya que actualmente se elaboran los perfiles correspondientes para poderlos
entregar a las organizaciones que estén con la disponibilidad de fondos para la construcción de un proyecto
de agua. Se está tratando de solventar algunos problemas que hay con personas que viven aledañas al área,
especialmente en la manga izquierda del Río Cuyamel, donde se pretende instalar el proyecto de agua de la
comunidad de la Celia.

Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
La socialización para lograr la declaratoria de la Microcuenca
Quebrada El Guano de la comunidad de La Crucita, se inició desde el
mes de Abril, donde se discutieron varios temas, entre ellos la
aceptación de los habitantes, los conflictos de tenencia que pudieran
existir en el área de la Microcuenca, igualmente la fecha de
delimitación y la conformación de los grupos de delimitación, fue
realizada en Junio del presente año, pero debido a que hasta en esta
fecha se ha recibido oficialmente el expediente de declaratoria, se
informa sobre las acciones de socialización.

Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Sico reporta que varios de los pobladores de las áreas de manejo y de las
zonas productoras de agua, han presentado denuncias y solicitudes para acompañarlos a giras de
inspección, pero debido a la situación de inseguridad que impera en dichas áreas no se ha acompañado a
realizar estas inspecciones. La mayoría de estas áreas están siendo afectadas por descombros, por lo que se
coordina con la junta de agua de Copen, Paya y Marañones para poder llevar a cabo una gira junto con
personal de la fiscalía.
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ACTIVIDADES EXTRA POA
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Personal de esta Región Biosfera del Río Plátano, ha estado participando en la elaboración de los
términos de referencia para la contratación de varios especialistas necesarios para integrar la Unidad
Técnica especializada para el Control de la plaga forestal del bosque de pino, la que se instruyó
implementar mediante Decreto Ejecutivo PCM-09-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 3 de
marzo del 2015 sobre la Emergencia Forestal en varios departamentos de Honduras. Se trabajó con
mayor énfasis en los términos para la contratación del “Especialista Técnico del componente de
Utilización y comercialización (Subastas) de madera Plagada”. También se han tenido varias reuniones
de trabajo para establecer los mecanismos que se emplearán para la utilización de la madera plagada.



Se participó en la Asamblea Ambiental de Colón, Trujillo 2015; donde participaron autoridades
representantes de los 10 municipios de Colón, y personal de las Regionales de Atlántida y Biosfera del
Rio Plátano, cuyo objetivo fue que cada alcalde presentara los diferentes problemas ambientales que
existen en su municipio. Esta actividad fue coordinada por Mi Ambiente, ICF y Geomin.



Participación en una reunión con la Red Hondureña de Bosque
Modelo (RHBM), con representantes de ICF como Punto Focal,
RIABM, Presidentes BM, Enlaces ICF-BM, Jefes Regionales,
Proyectos de apoyo en la Ceiba, con el propósito de revisar la ruta
de trazabilidad de BM-ICF



Personal de la Oficina Local de Sico sostuvo una reunión con el Grupo
Brisas de la Biosfera de la comunidad de Las Champas, para elaborar el
cronograma de trabajo de las actividades a realizar en los últimos meses
del 2015 referente al proyecto de reciclaje en la comunidad de las
Champas.
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Personal de la Oficina Local de Sico participó en una Campaña de aseo
comunitario con los docentes y alumnado de los dos centros
educativos (Esc. 17 de Agosto, IFVA), personal del CESAMO Sico,
Municipalidad de Iriona, CATIE-PRCC, CED, Sociedad de padres de
familia del Instituto Francisco Velásquez Arias y la Escuela 17 de
Agosto. Para ello se conformaron ocho grupos de trabajo, coordinado
por docentes o representantes de las organizaciones y un grupo de
estudiantes de los centros educativos. Se contó con el apoyo de
personas comunitarias que movilizaron las bolsas y sacos llenos de
basura en sus vehículos hasta el crematorio de la comunidad.



Participación en el IX Congreso Forestal Centroamericano (COFOCA-Panamá): La participación en este
evento fue financiada por el programa CLIFOR, y se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, desde el 17 al
21 de Agosto, donde participó un técnico del componente de desarrollo forestal comunitario de la
RBRP. La programación se dio de la siguiente manera:
Bienvenida e inauguración del congreso forestal centro americano, seguidamente a diario se
presentaban dos ponencias magistrales en diferente temáticas, luego de las ponencias principales los
participantes se distribuían en cuatro diferentes salones de conferencias de acuerdo a las ponencias
que el participante decidiera elegir. Se participó principalmente en las ponencias que tenían que ver
con el área de desarrollo comunitario a nivel de centroamericano las cuales más de una fue presentada
por expositores hondureños.



Se participó en el Taller de seguimiento y elaboración del plan
estratégico del Consejo Escolar de Desarrollo de la comunidad de Sico,
Iriona, en donde se tiene una representación por parte del personal de
la Oficina Local de Sico como Vocal VI, en la junta directiva, la cual está
integrada por catorce miembros entre ellos la sociedad de padres de
los tres centros educativos de la comunidad, organizaciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, proyectos que
van acorde a mejorar la educación, y representantes de las
organizaciones locales de la comunidad.



Se participó en el taller de “Inducción sobre los nuevos
reglamentos en gestión ambientalmente racional de productos
químicos”, realizado en el centro interactivo de la Secretaría de
Estado “Mi Ambiente”, con la participación de otras instituciones
gubernamentales que tienen que ver con las regulaciones
ambientales. El objetivo principal era que las instituciones
participantes despierten mayor interés sobre las nuevas
disposiciones en materia de regulación ambiental como parte de la
estrategia de salida del proyecto COPs2.
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Informe Mensual de Actividades
Octubre del 2015

Liberación de tortugas Baula (Dermochelys coriácea), en la Zona cultural de la RBRP.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
Octubre del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos,
Resultados y Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
En este mes de octubre no se reporta la elaboración oficial de planes operativos.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
La oficina Local de Palacios reporta el aprovechamiento total de la Licencia
Comercial No. RBRP-ICF-04/2015, por un volumen de 99.65 M3 de madera
de caoba, que fue autorizada a favor de la Cooperativa Agroforestal
Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL). Esta fue la segunda licencia
autorizada a la CAIFUL y que está amparada en el Plan Operativo con
Registro No. LB-0226-002-00264-2015. La madera fue transportada hasta
el patio de acopio de la UNICAF-BRP localizado en La Ceiba, y se utilizaron
tres guías de movilización con numeración: No. 00169, 00170 y 00171.
Se autorizó también la licencia comercial No. RBRP-ICF-06/2015, por un volumen total de 99.91 M3 de
madera de caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal Limoncito, y también la licencia comercial No.
RBRP-ICF-07/2015, por un volumen total de 55.95 M3 de madera de caoba, a favor de la Cooperativa
Agroforestal MIRAVEZA, la cual está amparada en el plan operativo No. LB-01-05-05-2015. Esta fue la
segunda y última licencia basada en este plan operativo.
La Oficina Local de Sico le dará el seguimiento respectivo a estas dos autorizaciones.
La Oficina Local de Sico Paulaya, reporta que la Cooperativa MIRAVEZA tiene bastante avance en la actividad
de aprovechamiento de la madera de caoba que fue autorizada según licencia comercial No. RBRP-ICF05/2015. De los 98.83 m3 autorizados, se reporta para este mes de octubre el aserrío en campo de 85 m3.

Aprovechamiento de madera correspondiente a la LC No. RBRP-ICF-05/2015
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En cuanto al aprovechamiento de madera bajo licencias no comerciales, la Oficina Local de Palacios
extendió 3 autorizaciones que hacen un volumen total de 15 metros cúbicos de madera de Rosita y Naranjo,
las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Justina Figueroa Cacho
Arnulfo Arias Sequeira
Águeda Edilma Guzmán
Total

Cantidad m3
5
5
5
15

Especie
Rosita
Naranjo
Rosita

Lugar
Jola Maya
Boca de Tamagás
Citara

En la Oficina Local de Marañones durante este mes se autorizaron 4 licencias no comerciales, que hacen un
volumen total de 6.57 metros cúbicos de pino, y 100 postes de roble, las que se detallan a continuación.
Nombre del Solicitante

Cantidad: M3

Secundino Bonilla
Carlos Emilio Estrada
Francisco Albino Mendoza
Imelda Oseguera
TOTAL

1,51
1,66

Postes

100
3,4
6,57

Especie
Pino
Pino
Roble
Pino

100

Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
La Oficina Local de Palacios le ha dado seguimiento a las actividades de aprovechamiento del plan operativo
Registro No. LB-0226-002-00264-2015, que está ejecutando la cooperativa CAIFUL. Las actividades han
consistido más que todo en la supervisión del aprovechamiento de la licencia comercial No. RBRP-ICF04/2015 que es la segunda autorizada bajo el plan operativo antes mencionado.
La Oficina Local de Sico Paulaya le dio seguimiento a las actividades de aprovechamiento de la segunda
licencia comercial No. RBRP-ICF-07/2015 que está amparada en Plan Operativo No. LB-01-05-05-2015.
Asimismo se han monitoreado las actividades del plan de salvamento No. PS-RBRP-01-2015 que se le
autorizó a la cooperativa Limoncito quien ya está aprovechando la licencia comercial No. RBRP-ICF-06/2015.
Se han extendido las prórrogas necesarias para mantener vigentes los aprovechamientos de las licencias
comerciales No. RBRP-ICF-008/2013 de la cooperativa MIRAVEZA; la RBRP-ICF-004/2014 a favor de Copen y
la RBRP-ICF-02/2015 de la cooperativa Limoncito.

Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Personal de la Oficina Local de Marañones, en coordinación con
el Ing. Luis Cardona, consultor del Proyecto Binacional para el
APP-Liquidambar firmado entre la FHIA y la Cooperación
Alemana; le ha dado seguimiento al proceso de producción y
trazabilidad de Bálsamo de Liquidámbar, para lo cual, en el
presente mes se otorgó una Guía de Movilización para movilizar
3 barriles de este producto desde Subirana hasta la Lima Cortes,
a favor de la Asociación de Productores Agroforestales de Resina
y Servicios Sociales (APARFSS).
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Se realizó una gira de campo para identificar algunos árboles
cosecheros de liquidámbar, donde también, se constató la
realización de plantaciones por los productores en los predios que
ocupan, cada productor plantó 100 plántulas producidas en el
Vivero Forestal del ICF-Marañones, las plantaciones ya están
establecidas con un porcentaje mínimo de perdida.

Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Personal de la Oficina Local de Palacios en coordinación con los miembros de las
fuerzas Armadas, realizó varios patrullajes de vigilancia constante en las lagunas
de Bacalar e Ibans, pero no se encontraron acciones irregulares durante los
mismos. En esta zona son más de 700 personas que transitan semanalmente
por el muelle, ya sea haciendo uso del transporte colectivo o medios de
movilización personal (lanchas, pipantes, etc.). La movilización se realiza desde
la comunidad de Brus Laguna y la Zona costera de la Reserva del Hombre.
En el mes anterior se reportó la realización de un operativo a la comunidad de Buenos Aires porque así se
había programado, pero al final el operativo se realizó a otra comunidad, el cual se detalla a continuación
porque había quedado pendiente presentar los detalles respectivos:
Se realizo una inspección de campo en la comunidad de San José de la Montaña, en atención a una
denuncia interpuesta ante la FEMA vía mensaje de Whatsapp. En donde denunciaron al Sr. Silverio Acosta
por realizar un descombro en el sector de la comunidad antes mencionada.
Durante el recorrido, se pudo comprobar que el Sr. Silverio Acosta está
realizando una limpieza o chapia en un área de aproximadamente 15
manzanas y no un descombro como se había denunciado, ya que es un
guamil dejado en barbecho por aproximadamente 3 años, en donde
esta haciendo la limpieza.
El guamil se ubica a aproximadamente 600 metros de la siguiente
coordenada: X = 673603 Y = 1668526. Esta limpieza no afecta ninguna
especie forestal de importancia, debido a que solamente, se
encuentran especies invasoras y efímeras de rapido crecimiento. Cerca
del mismo, existe un rehachuelo que en invierno abastece de agua al
Río Tasajo y en la parte alta de la ladera se observa un bosque como
area de reserva y hospedero para la vida silvestre, que a la vez, evita o
minimiza la erosión y los deslizamientos.
Al regreso del sitio se encontró al Sr. Acosta y se le hizo una entrevista,
quien manifestó y acepta que en efecto, está haciendo una limpieza o
chapia en su propiedad y que la denuncia en mención es producto de
personas que están enojadas con él, porque ha denunciado por varias veces a personas que han estado
descombrando en el área de la Microcuenca de Río Chiquito, de donde se abastece de agua los habitantes
de la comunidad de Pisijire.
También el personal de la Oficina Local de Marañones realizó otra
inspección de campo en coordinacion con elementos de las FFAA
destacados en La Colonia, en atención a una denuncia interpuesta
por las fuerzas vivas de la comunidad de La Llorona, respecto al
aprovechamiento ilegal realizado de manera reiterada por una
familia radicada en la zona.
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Durante la gira, se constató el daño ocasionado por la tumba de
varios árboles de la especie de Zapotillo, para la elaboración de
cabos para hacha con fines comerciales. Se encontraron árboles
cortados desde hace mucho tiempo, como también cortados
recientemente, lo que indica que dicha actividad la vienen
practicando de manera reiterativa.
El lugar donde están cortados los árboles, es un área que se ha
conservado a lo largo del tiempo como un astillero para uso
exclusivo de obras comunitarias. La comunidad mostró su
preocupacion, al darse cuenta que una especie tan valiosa como
el Zapotillo, esta a punto de extinguirse en la zona, por el uso
desmedido e ilegal que le está dando esta familia en particular.
Despues de hacer un recorrido por el lugar, se dialogó con la
familia acusada por la comunidad de realizar aprovechamiento
ilegal, en donde se les aclaró que en esta primer instancia,
solamente se les está haciendo un llamado de atención para que
no sigan cortando los árboles. Expresándoles claramente, que de no acatar la advertencia, el caso se pasaría
como una denuncia oficial ante la FEMA, mediante un Dictámen Técnico.
Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
Basado en el procedimiento de cadena de custodia, La Oficina de Palacios le dio el seguimiento respectivo
para lograr el aprovechamiento total de la Licencia Comercial No. RBRP-ICF-04/2015, por un volumen de
99.65 M3 de madera de caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL).
Las actividades realizadas son similares a las reportadas en el aprovechamiento de la licencia anterior
aprovechada por esta misma cooperativa, con lo cual se resume que toda la madera fue identificada con su
respectivo código según el árbol y número de piezas aserradas por cada árbol. La madera se transportó
desde el lugar de aprovechamiento hasta la orilla de la Laguna de Brus utilizando guías de movilización
interna, posteriormente se llenaron 3 guías de movilización de madera aserrada (No. 00169, 00170 y
00171), para transportar la madera en bote desde la Laguna de Brus hasta el muelle de cabotaje en La
Ceiba.
En las imágenes siguientes se puede observar parte de las actividades realizadas en este proceso:

La Oficina Local de Sico Paulaya reporta que la Cooperativa MIRAVEZA enmarcada en el proceso de cadena
de custodia ha realizado varias actividades para finalizar el aprovechamiento de la licencia comercial No.
RBRP-ICF-05/2015. Durante este mes se reporta el aserrío en campo de 85 m3, los cuales serán
transportados posteriormente al centro de acopio.
En conclusión para esta actividad se reportan en octubre 184.65 m3 aprovechados con cadena de custodia.
6
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Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
La Oficina Local de Sico Paulaya reporta que ya se tienen georreferenciadas las áreas que fueron plantadas
que en su mayoría son linderos en base al cuadro siguiente.
Nombre del
Propietario
Cristina Álvarez
Edis Antonio Díaz
José Argueta
Parroquia V. del Ca.
Parroquia V. del Ca.
Total

Sitio
Las Yaguas
El Castillo
El Castillo
Playas de Ocotales
Sico

Número de
Plantas
290
500
2,110
500
150
6,355

Área de Plantación
Lindero
Parcela
234 Mts
0.09 Ha
0.69 Ha
4,473 Mts
1.38 Ha
0.82 Ha
4,707
2.98

En el vivero Forestal ICF-Marañones, durante el presente mes se donó un total de 3,500 plántulas de Caoba.
En lo que va del año, se ha donado un total de 13,000 plántulas de Caoba.
También se realizó el monitoreo y georreferenciación de las plantaciones, para el levantamiento de fichas
de áreas efectivas reforestadas, y se están realizando trabajos de campo para la elaboración de expedientes
de Certificados de Plantación y Protección, en el marco del POA del Programa Nacional de Reforestación del
ICF. En el informe especial que presenta el encargado de reforestación de la Regional, se dan más detalles
de esta actividad.

Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
Se realizaron tres inspecciones de campo al sitio Cerro Colindres y La Ceibita, y otros aledaños a la Oficina
Local de Marañones, para identificar el ataque del gorgojo descortezador de Pino (Dendroctonus frontalis).
Durante las inspecciones no se identificaron ataques de plaga, sin embargo, se está pendientes de cualquier
brote que se presente ya que por las noches en los sitios donde hay luz artificial, se pueden observar varios
gorgojos descortezadores y barrenadores, lo que no es usual en la zona.

Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
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Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.

Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.

Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Esta actividad se reportó de manera general en el informe anterior, pero no se dieron los detalles que a
continuación se presentan
La Oficina Local de Sico CLIFOR, en coordinación con personal de
CLIFOR-GFA, realizó una asamblea comunitaria en la comunidad de
Jardines de la sierra, reuniendo a miembros de las comunidades de
Jardines de la sierra, San Alonzo Rodríguez y playas de Ocotales. Se
contó con la participación de los socios de la cooperativa
agroforestal Sierra del Rio Tinto limitada, directivos del Consejo
intercomunal de desarrollo, representantes del consejo consultivo
comunitario, miembros de la junta de agua, representantes
religiosos locales y comunitarios de las tres sociedades beneficiarias.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: FIRMA DE CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO.
1. Apertura de la asamblea: La Das. Bessy Mejía realizó la apertura de la asamblea comunitaria
como representante de ICF, de la oficina local Sico Paulaya, coordinadora del componente de
desarrollo forestal comunitario en la región.
2. Bienvenida: Realizada por la presidenta de la cooperativa agroforestal Sierra del Rio Tinto
limitada, quien con palabras de emoción manifestó estar alegre y entusiasmada al lograr este
proceso ya que en algún momento creyeron inalcanzable después de más de cuatro años de luchar
por la asignación.
3. Oración a Dios: Realizada por uno de los comunitarios presentes en la asamblea.
4. Presentación de personal técnico: Se realizó una pequeña presentación de los técnicos
participantes en la asamblea para que los comunitarios tuvieran el conocimiento de cada uno.
5. Presentación cláusulas del contrato de manejo forestal comunitario: Estuvo a cargo de la Das.
Bessy Mejía de ICF-OLSP y el Lic. Bayron Pineda de GFA. en donde se dieron a conocer a los
8
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presentes, las obligaciones, responsabilidades, derechos, prohibiciones que se adquieren al firmar
un contrato de manejo forestal comunitario.
6. Firma del contrato: Se procedió a firmar el contrato de manejo forestal comunitario por parte de la
presidenta de CASIRTIL, Sra. Andrea Ramírez y la presidenta del CID Sra. Leticia Carbajal.
7. Acuerdos y resoluciones:
a. Actualmente en el área asignada ya se encuentran algunos usuarios que han realizado
cambio de uso del suelo desde hace tres años y otros expresan que ya estaban en el área,
sin embargo se acordó tener un acercamiento con los usuarios para darles a conocer las
cláusulas del contrato y conocer su posición referente al tema.
b. Se planificará un evento para dar a conocer a la comunidad la relevancia de suscribir
convenios usufructuarios, en donde se beneficiará una población de aproximadamente 160
familias de las tres comunidades.
c. Los miembros de las cooperativa CASIRTIL, incentivaron a los presentes a apoyarles y que
se sientan parte de ellos, ya que la visión prioritaria para ellos es gestionar financiamiento
para un proyecto de hidroenergía, ya que el área posee un gran potencial en este campo,
siendo este un proyecto clave para la conservación del área boscosa que aún contiene el
área asignada.
d. Representantes de la junta de agua de la comunidad de jardines, expresó que se
coordinarán acciones con relación al bosque, ya que hay una declaratoria de microcuenca
que beneficia a las comunidades.
8. Cierre: la asamblea dio por concluida a la 1:30 pm, después del almuerzo para cada participante.

Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
En cuanto a esta actividad se está trabajando en la elaboración de los informes de evaluación de los
contratos de manejo forestal comunitario, a la vez que se está elaborando el archivo correspondiente para
la renovación de los contratos de manejo forestal comunitario, con los documentos correspondientes para
lograr la firma de los mismos, con lo que se espera beneficiar actualmente a cinco de las seis cooperativas.
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Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
Durante este mes de Octubre se ha apoyado la elaboración del informe de avance sobre "Reporte Situación
Actual de los Limites del Sitio de Patrimonio Mundial No. 196", el cual está elaborando el departamento de
áreas protegidas (DAP) y la subdirección de A.P. para presentarlo a la UNESCO.
Se participó en una reunión con personal de la Subdirección de áreas protegidas, del DAP y el consultor
nacional para socializar los términos de referencia y productos esperados, así como también el avance del
informe sobre la situación actual de los límites del sitio de patrimonio natural mundial No. 196 (RHBRP).
Personal de la Oficina Local de Palacios presentó ya el informe final del proyecto de conservación de la
tortuga marina, con el cual se logró sembrar un total de 2,555 huevos viables de tortugas Baula
(Dermochelys coriácea), el periodo de gestación de cada nido fue de 55 a 60 días, a estos nidos se les daba
el cuidado necesario desde el primer día que se sembraron hasta su nacimiento, de los 2,555 huevos
nacieron 1,433 neonatos que fueron liberados.

En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de monitoreo integral (SIMONI) dentro de la
Regional de la Biosfera del Río Plátano, y apoyado siempre por el proyecto PROTEP; durante este mes de
octubre se desarrollaron las siguientes actividades:
 Elaboración de un programa o guion metodológico para el lanzamiento de la Plataforma SIMONI
que se efectuará el día 29 de octubre del presente año.
 Se continuó con el ingreso de datos de avistamientos y monitoreos, en la plataforma del SIMONI;
dentro de los monitoreos el más relevante ha sido la introducción de los datos que hacían falta
sobre la ejecución de actividades del año 2015 en el proyecto de tortugas marinas que
recientemente ha culminado. En la imagen se muestra el área del monitoreo de tortugas en la zona
cultural de la Reserva de la Biosfera.

10

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, octubre del 2015

 Se realizó una verificación de la funcionalidad del Sistema de Monitoreo Integral SIMONI, previo a
realizar la presentación del lanzamiento. En esta actividad se realizaron diferentes análisis de la
información registrada, y se verificaron los mapas de presentación para ciertos datos tal y como se
muestra en la siguiente imagen.

Análisis de las actividades antropogénicas (descombros y quema) que afectan a algunas
especies (Jaguar y Pájaro Campana).

Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
Aun no se tiene el fondo disponible para realizar este evento
Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).
Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.
Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación esxitu.
Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Este mes se entregará al departamento de vida silvestre del ICF el documento denominado "registros
históricos y actuales sobre la detección de felinos silvestres en la RHBRP, utilizando como evidencias de
reporte fotografías, huellas y marcas". Con la entrega de este documento se dará cumplimiento a esta
actividad en nuestro POA, los resultados obtenidos y que se plasman en este documento serán expuestos
en forma de ponencia durante el CONIFOR en los primeros días del mes de Noviembre del presente año. La
base para la realización de este trabajo fueron los informes técnicos y descriptivos de profesionales
expertos en el tema de monitoreo de Felinos y sus presas así como también del personal técnico de la
región biosfera del Rio Plátano. Como resultados generales se tienen 17 reportes con evidencia de
cualquiera de los 5 felinos que ocurren en la reserva, de estos 17 reportes la especie Leopardus pardalis
(Ocelote) presenta 8 reportes, Panthera onca (Jaguar) 7 reportes, las especies menos documentadas hasta
11
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el momento han sido Puma concolor (Puma) con 5 reportes y Leopardus wiedii (Tigrillo) con un 3 reportes, y
por último podemos mencionar que no tenemos evidencias de Puma yagouaroundi (para ver más detalles
revisar el documento completo).

Se muestra el mapa de la ubicación
geográfica de todos los 17 reportes
que se tiene de la ocurrencia de
felinos silvestres, utilizando como
evidencia foto-capturas, huellas y
marcas, así como también se puede
observar los avistamientos realizados
dentro de planes de manejo forestal.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
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Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Por medio del personal de la Oficina Local de Sico, se ha continuado con el apoyo para el levantamiento de
datos de campo que servirán para elaborar el perfil del proyecto de agua potable de la comunidad de Copen
y Marañones. Las comunidades decidieron contratar un Ingeniero Civil para que les realizara el plano y el
presupuesto correspondiente, por lo que fue necesario ir al campo y georreferenciar la línea de conducción
de la presa al tanque y las calles adyacentes a las comunidades. Ya se tiene un anteproyecto el cual será
socializado con la municipalidad de Iriona para su posible financiamiento.

Mapas generados del levantamiento de información de la línea de conducción, calles y casas de las comunidades beneficiadas.

Se gestionó nuevamente la firma del alcalde municipal de Dulce Nombre de Culmí, para el proceso de
declaratoria de la Microcuenca Nacimiento La Laja de la comunidad de Corozales I, pero faltan las firmas del
presidente del Patronato y la Junta de Agua de esa comunidad, lo cual no se ha podido realizar porque la
oficina local de Marañones está limitado de logística.

Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.

Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Sico reporta que se realizó una inspección a la microcuenca Campo Santo
que abastece a las comunidades de Copen y Paya la cual está siendo amenazada por grupos de personas de
la comunidad del coco que se dedican a la extracción de oro. En la gira se encontró a personas realizando
actividades en la parte baja del rio utilizando bateas y se les advirtió que no deben realizar esta actividad
arriba de la presa ya que afectan la calidad de agua que reciben los pobladores que se benefician de la
misma.

Gira a la Quebrada Campo Santo junto a personal de la junta de agua y patronato
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ACTIVIDADES EXTRA POA
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Se participó en el "Taller de capacitación para el monitoreo biológico de
felinos y sus presas (módulo II: colecta, análisis y ordenamiento de datos)",
dicho taller fue impartido por el MSC. Héctor Portillo y patrocinado por el
proyecto USAID-ProParque.



Personal de esta Región Biosfera del Río Plátano, ha estado apoyando al “Especialista Técnico del
componente de Utilización y comercialización (Subastas) de madera Plagada”, para lo cual se han
tenido varias reuniones de trabajo para establecer los mecanismos que se emplearán para la utilización
de la madera plagada, específicamente se ha trabajado en la elaboración de un manual simplificado
para realizar subastas de madera plagada.



Personal de la Oficina Local de Marañones participó en la
realización de un día de campo realizado en tres fincas
piloto que el ICF en coordinación con personal del
proyecto CLIFOR le está dando asistencia técnica. Esta
visita tuvo como objetivo observar y dar a conocer las
buenas prácticas de manejo que se están fomentando en
la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP en el tema
se seguridad alimentaria y agroforestería.



Se participó en varias reuniones de trabajo para revisar el borrador del reglamento del Comité Técnico
Ad-hoc de protección de la Biosfera, y la Matriz de las acciones a desarrollar por dicho comité, cuyos
trabajos han sido preparados por el Consultor Mario Chinchilla y se someterán a discusión del pleno del
comité para la aprobación respectiva.



El personal de la Oficina Local de Palacios ha estado pendiente de las
actividades desarrolladas para la remodelación de dichas oficinas. La
reparación de estas oficinas se está realizando con el apoyo financiero
del proyecto PROTEP. En la imagen se observa parte del material que
se recibió y se utilizará para dichas reparaciones.
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Se participó en la presentación de una propuesta para las
medidas complementarias al proyecto PROTEP. Este trabajo fue
preparado por parte del Consultor Lorenz Jenni, y fue presentado
a la dirección ejecutiva con el objeto de formular un proyecto
para el Fortalecimiento de las Capacidades en Administración
Territorial en la RHBRP, como medida de seguimiento a las
actividades ejecutadas por el proyecto PROTEP. Esas acciones se
esperan ejecutar durante los próximos tres años por parte del ICF
y en apoyo a las alcaldías con influencia en la reserva.
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Informe Mensual de Actividades
Noviembre del 2015

Vista panorámica del Río Plátano, en la RHBRP, parte del sitio de patrimonio mundial natural de la humanidad.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
noviembre del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos,
Resultados y Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 de 38,728.28, no
obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
Ya se cumplió con la meta establecida para este año que eran de 2,000 hectáreas con planes operativos,
lográndose así 2018 hectáreas en 4 planes operativos.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
La oficina Local de Sico reporta que se ha dado seguimiento a la prórroga de la licencia comercial No. RBRPICF-008/2013 correspondiente a la cooperativa agroforestal Miraveza la cual fue aprobado por un volumen
de 45.49 m3, la cooperativa realizó una venta de madera en el mercado nacional de 802.24 pt
correspondiente a 122 piezas utilizando la guía de movilización No. 00225, quedando pendiente la madera
de exportación en aproximadamente 5,000PT, por lo que en la semana del 16 de noviembre se dio paso a la
movilización de dicha madera del centro de acopio de la comunidad de Miraveza a la comunidad de Ciriboya
asignando las guías de movilización correspondiente y efectuando la facturación correspondiente en la
comunidad de Ciriboya. También se reporta el aprovechamiento total en campo de la Licencia Comercial
No. RBRP-ICF-05/2015 correspondiente a 98.83 M3, quedando pendiente la movilización de la madera del
bosque a la galera para luego entrar al proceso de aserrío en la Wood maizer, y posteriormente realizar la
movilización y facturación de la misma en la comunidad de Ciriboya. En el mes anterior se reportó el
aprovechamiento de 85 m3 de esta licencia, por consiguiente en este mes de noviembre se reportan 13,83
m3 que complementan el total de los 98.83 m3 autorizados con esta Licencia.

Entrega de Guías de Movilización a Miraveza según LC No. RBRP-ICF-008/2013 de la comunidad de Barranco hacia El Castillo.

También se dio seguimiento a la prórroga de la licencia comercial No. RBRP-ICF-002/2015 de la cooperativa
agroforestal Brisas de copen, la cual fue aprobada por un volumen de 93.18 m3. La cooperativa a finalizado
en su totalidad el aserrío quedando pendiente de movilizar la madera de exportación (aproximadamente
9,200 pt), ya que dio paso a la venta de la madera nacional al taller de carpintería Gracias a Dios localizado
en Tegucigalpa (7,558.70 pt) utilizando las guías de movilización No.223 y 224.

Facturación de Madera
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Se autorizó también la licencia comercial No. RBRP-ICF-08/2015, por un volumen total de 99.97 M3 de
madera de caoba, a favor de la Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL). Esta es la
tercera licencia que se le autoriza a la CAIFUL y que está amparada en el Plan Operativo con Registro No. LB0226-002-00264-2015.
En cuanto al aprovechamiento de madera bajo licencias no comerciales, la Oficina Local de Palacios
extendió 3 autorizaciones que hacen un volumen total de 15 metros cúbicos de madera de Rosita y Naranjo,
las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Gilberto Granwell Wood
Alma Melinda Mccoy
Olvan Ciriaco Paz
Evelyn Sobeida Mármol
Nelson Baudilio Gómez
Benjamín Quintanilla
Mario Jacobo Pamam
Municipalidad JFB
Rosa Alicia Garza Martínez
Laura Martínez
Martha Lidia Padilla

Total

Cantidad m3
5
5
5
5
1,7
2,5
4,67
2
5
5
5
45,87

Especie
Sta. María
Pino
Rosita
Rosita
Sta. María
Pino
Pino
Pino
Sta. María
Sta. María
Sta. María

Lugar
Rio Twas
Río Sikre
El Paro
Palacios
Palacios
Plaplaya
La Criba
Palacios
Palacios
Palacios
Palacios

En la oficina local de Sico Paulaya durante el mes de noviembre, se extendieron 11 licencias no comerciales
que hacen un total de 7,270 pies tablares o 36.3 metros cúbicos, cuya uso es destinado para elaboración de
puertas de las viviendas, mochetas, marcos de puertas, viviendas familiares y construcción en general.

N°. Licencia no
comercial
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
11 licencias no
comercial.

4

Cantidad (PT)
120
800
400
300
1000
600
800
1000
1000
1000
250
7270 Pt.

Especie
San juan de areno
San juan areno
San juan de areno
Laurel negro
San juan de Areno
San juan areno
San juan areno
zapotillo
Naranjon
Naranjon
Naranjon
4 Especies Maderables.
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Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
Durante este mes de noviembre la Oficina Local de Sico Paulaya le dio seguimiento a las actividades de
aprovechamiento de la segunda licencia comercial No. RBRP-ICF-07/2015 que está amparada en Plan
Operativo No. LB-01-05-05-2015.
Se han extendido las prórrogas necesarias para mantener vigentes los aprovechamientos de las licencias
comerciales No. RBRP-ICF-008/2013 de la cooperativa MIRAVEZA; la
RBRP-ICF-004/2014 a favor de Copen, la RBRP-ICF-02/2015 de la
cooperativa Limoncito y la RBRP-ICF-06/2015 de Limoncito.
También la Oficina Local de Palacios, le ha dado seguimiento al
aprovechamiento de dos licencias comerciales que hacen un total de
199.43 m3, quedando un remanente de 500.76 m3, del total de los 700
m3 aprobados para el plan operativo LB-0226-002-00264-2015. Se han
realizado cinco giras para supervisar las actividades realizadas por la
cooperativa lo que incluye también el cumplimiento del proceso de
cadena de custodia.
Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Personal de la Oficina Local de Sico en el marco de la Mesa Ambiente y
Producción de Sico Paulaya (Mapsp) participó en la reunión que se llevó
acabo con los dueños de talleres de ebanistería de la comunidad de san
Alonzo rodríguez, Sico y el Castillo, los cuales pertenecen a una Empresa
productora de Muebles de Sico Paulaya (EMPROMUSIP), estos talleres
han estado laborando con madera de caoba ilegal comprada a un precio
bajo a personas de alrededores de la comunidad de Sico y en vista de la
presencia militar que hay en la zona y de los cuales han sido visitados
por dichas autoridades les han prohibido el ingreso de madera ilegal a sus talleres los cuales han sido
advertidos que al encontrar dicha ilegalidad será decomisado el producto correspondiente, por lo que el
presidente de la asociación el Sr. Osman Alvarado se remitió a la Mapsp para ver de qué manera se podía
concretizar a través del sector forestal donde están las cooperativas agroforestales de la zona podían
proporcionarles dicha materia prima y a un precio accesible, por lo que se realizó una presentación de lo
que es la Mapsp de parte del Presidente Eliezer Murillo y enseguida la asociación presento sus
inconvenientes por lo que pidió colaboración para poder concretizar un encuentro de cooperativas,
Instituciones, militares, para estudiar el caso y ver la disponibilidad de que los talleres se puedan legalizar
ante el ICF y así poder ser una empresa que preste servicios a la población de una manera legal.
Los participantes en dicha reunión fueron:
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No.
1

Nombre
Eliezer Murillo

Institución/Ebanistería
Mapsp/FMV

2
3
4
5
6
7

Dilcia Hernández
Osman Alvarado
Gregorio Vigil
Tebin Javier
Carlos Ortiz
Juan Vigil

Mapsp/ICF
Tapicero de Sico
Taller de Ebanistería Sico
Taller de Ebanistería El Castillo
Taller de Ebanistería El Castillo
Taller de Ebanistería San Alonzo
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Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Se realizó un operativo a una microcuenca de la comunidad de Buenos Aires, por consiguiente esa actividad
se detalla en la sección de cuencas.
Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
La Oficina Local de Sico Paulaya reporta que la Cooperativa MIRAVEZA enmarcada en el proceso de cadena
de custodia, ha estado más involucrada en las actividades relacionadas con el aserrío de la madera de caoba
la licencia comercial No. RBRP-ICF-05/2015, ya que por las condiciones climáticas no se ha realizado todo el
transporte de la madera serrada. Para este mes se reporta el aserrío en campo de 13.83 m3, los cuales
serán transportados posteriormente al centro de acopio.
Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
En el informe que presenta el encardo de reforestación de la Regional se presentan todos los detalles sobre
esta actividad.

Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
A la fecha no se han detectado brotes o ataque del gorgojo descortezador de Pino (Dendroctonus frontalis),
en los bosques de pino de la Región.
Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.

Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
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Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
Personal de la oficina Local de Marañones en coordinación con el equipo técnico Clifor/Gfa, ha estado
trabajando para lograr la asignación del área del sitio Cerro Sacristán. Ya se cuenta con la Propuesta de
asignación y con el expediente completo, el cual se presentó para revisión del Comité Técnico del ICF, y se
logró la publicación del anuncio respectivo, se espera finalizar el proceso de asignación en el mes de
diciembre para un área total de 2832 hectáreas.
En coordinación con el proyecto Binacional se estableció una reunión con el presidente del Consejo de Tribu
de la Comunidad de Subirana para informarle sobre el proceso de Forestaría, así como también sobre los
procesos de Co-manejo en la Reserva Antropológica el Carbón, es importante mencionar que según
estimaciones de áreas podría llegar a asignarse unas 16,711 hectáreas de bosque para el aprovechamiento
de Liquidámbar.

Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Personal de la Oficina Local de Sico en coordinación con el equipo
técnico CLIFOR/GFA, realizó el Taller: formulación de proyectos
productivos para cuatro de las cooperativas agroforestales de la
zona de influencia de Sico Paulaya, en la Región Biosfera Rio Plátano.
 Se realizó una jornada de trabajo con las cooperativas
agroforestales de la zona de Sico, dentro de ellas las siguientes:
o Cooperativa agroforestal Limoncito Ltda.
o Cooperativa agroforestal brisas de copen Ltda.
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o
o

Cooperativa agroforestal MIRAVESA Ltda.
Cooperativa agroforestal CASIRTIL Ltda.

Agenda del taller.
1. Bienvenida por presidente de la MAPSP.
2. Presentación de participantes.
3. Explicación de la metodología.
4. Almuerzo.
5. Trabajo en equipo.
6. Merienda
7. Trabajo en equipo
8. Cierre.
Desarrollo de la agenda.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la mesa de ambiente y producción Sico Paulaya.
Ing. Eliezer Murillo/FMV.
Para la presentación de los participantes se realizó en pareja, donde un participante presentaba a
su compañero describiendo, su nombre completo, su ocupación actual, sus expectativas del taller.
Metodología: contar con dos representantes de cada cooperativa que integren la junta directiva de la
misma, para conocer las necesidades internas de la organización y en base a estas priorizar la que más
atención requiere para potenciar la productividad en los procesos productivos de las organizaciones que
permitan mejorar sus ingresos económicos y por ende aumentar sus entradas económicas al hogar de cada
socio de las organizaciones.
Desarrollo de la jornada:
Se dividió a los participantes, conformando un grupo por cada cooperativa con
el apoyo de dos técnicos del proyecto CLIFOR e ICF por grupo de organizado.
Se inició trabajando en cada grupo con las definiciones siguientes:
¿Qué es un Proyecto?, ¿Que es un objetivo?, ¿Qué es una meta?, ¿Qué es un
resultado?, ¿qué entiende por: antecedentes, Justificación, presupuesto?
Una vez hechas las definiciones por cada grupo se eligió un expositor por
cooperativa y dio a conocer a todo el grupo de participantes lo definido por
ellos, se realizó un recorrido por los cuatro grupos.
En el ejerció número dos, se procedió a plasmar en un dibujo los siguientes
conceptos:
¿Cómo es mi comunidad?, ¿Cómo es mi empresa? Y en un apartado
describir; que espero de la comunidad y la empresa.
Ejercicio número 3.
Cada grupo define lo siguiente:
¿Cuáles son las problemáticas encontradas en la empresa?, ¿análisis de las soluciones a esos problemas?, en
base a lo anterior se realizó la presentación de los problemas encontrados en cada empresa comunitaria y
se priorizo la mayor necesidad, y de esa necesidad priorizada se partió a la elaboración del perfil del
proyecto productivo para cada cooperativa agroforestal.
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Cooperativa
agroforestal
MIRAVESA

CASIRTIL

Brisas de Copen

Limoncito

Proyecto priorizado
Fortalecimiento a la galera
de acopio y transformación
de madera de caoba.
Fortalecimiento a grupo de
apicultores
de
la
cooperativa.
Fortalecimiento en equipo
de
transformación
de
madera de caoba.
Fortalecimiento
en
herramientas para aserrío
de madera de caoba.

Subsidio CLIFOR

Aproximadamente $5,200.00

Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Referente a esta actividad se desarrolló la actividad de evaluación de las cláusulas del contrato de manejo
forestal comunitario, en la comunidad de limoncito, para darle seguimiento a los documentos de
renovación de contrato de la cooperativa, además se aplicó la encuesta de evaluación para conocer el
impacto social de las cooperativas.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
Personal de la Oficina Local de Sico realizó un taller de capacitación para los miembros de la junta
coordinadora del consejo consultivo forestal comunitario de la comunidad de jardines de la sierra, san
Alonzo Rodríguez y playas de Ocotales, involucrando directivos de la cooperativa Casirtil y directivos del
consejo intercomunal de desarrollo.
AGENDA DESARROLLADA.
1.- Oración a Dios.
2.-Apertura del taller y palabras de bienvenida por técnico de ICF.
3.- Explicación de los objetivos del taller.
4.- Explicación de la metodología a implementar.
5.- Distribución de grupos de trabajo y entrega de materiales y documentación.
6.- Retroalimentación
7.- Almuerzo
8.- FODA
9.- Acuerdo
10.- cierre del taller.
DESARROLLO DE LA AGENDA
Antes del desarrollo de toda actividad se realizó una oración a Dios, para encomendar el desarrollo de la
actividad, estando a cargo de uno de los participantes de manera voluntaria, siendo la Sra. Leticia Carvajal la
que tomo la palabra de invocación a Dios.
Apertura del taller y palabras de bienvenida por técnico de ICF: una vez instalados en el local de reuniones,
se procedió a dar la bienvenida a los participantes y la apertura de la reunión por parte del técnico de ICF,
de la oficina local Sico Paulaya. (Das. Bessy Mejía).
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Explicación de los objetivos del taller:
Objetivo general: capacitar a los comunitarios en los procedimientos metodológicos para la integración,
funcionamiento y sostenibilidad de los consejos consultivos comunitarios forestales.
Objetivo específico:
 Dar a conocer los lineamientos de las categorizaciones de los CCCF, y sus funciones.
 Realizar un análisis de la organización del consejo consultivo de la comunidad a través de la
metodología de análisis FODA.
 Crear un ámbito de confianza y socialización con las demás organizaciones comunitarias que estén
relacionadas en el manejo forestal sostenible, y la conservación de los recursos forestales.
Explicación de la metodología a implementar : una vez se explicaron los objetivos de la capacitación se
conformaron cuatro grupos de trabajo, integrado por tres participantes comunitarios y los técnicos de la
oficina local como apoyo en los diferentes equipos, seguidamente cada equipo de trabajo analizaría la
información, eligiendo a un expositor por grupo y los demás participantes haríamos el recorrido del tren del
conocimiento, donde las estaciones serían los cuatro grupos, cada uno elegiría un nombre para identificar
las estaciones y al terminar el recorrido el técnico forestal (Das, Bessy Mejía) haría un repaso de las
atribuciones de lo antes expuesto.
Distribución de grupos de trabajo y entrega de materiales y documentación.
 Se entregó un folleto impreso a cada grupo de la ley forestal con los artículos correspondientes a la
creación, organización y funcionamiento de los consejos consultivos (Art. 21 al Art. 28) de la LFAPVS, un
trifolio con la información de CCCF y el uso de la guía metodológica para la organización y funcionamiento
de los consejos consultivos forestales áreas protegidas y vida silvestre.
 Los materiales requeridos como, papel rota folio blanco, y marcadores de diferentes colores para sus
análisis y resumen correspondiente.
 Se distribuyó el tema por grupo; COCONAFOR, consejo consultivo departamental, consejo consultivo
municipal y consejo consultivo comunitario, los temas se distribuyeron al azar.
 Desarrollo del recorrido del tren del conocimiento :
Los nombres que surgieron de los diferentes equipos de trabajo fueron:
o Los ambientalistas
o Silvestres.
o Los conservacionistas
o Los pioneros de la sierra.
El recorrido estuvo dinamizado de la siguiente manera:
o La primer estación visitada por el tren del conocimiento, quien lo integro todos los participantes a
excepción de los cuatro expositores estuvo a cargo de los ambientalistas, quienes nos expusieron la
estructuración de los consejos consultivos comunitarios y sus funciones dentro del territorio, en esta
intervención se notó que actualmente no se tiene la representación del designado municipal, quien debió
ser elegido la fecha de la misma asamblea que fue electos en la comunidad de jardines.
o Segunda estación estuvo expresa por el grupo los pioneros de la sierra quienes nos expusieron la
estructura y funciones del consejo consultivo departamental, del cual se concluyó que no han funcionado
realmente y solo son un instrumento figurativo en la ley forestal.
o Tercera intervención lo realizo el grupo de los conservacionistas, dando a conocer la estructura y
funciones del consejo consultivo nacional, en las intervenciones notaron que era la parte más alta de la
organización de los consejos consultivos forestales en el país, sin embargo en los territorios se conoce muy
poco o nada de las acciones que este órgano realiza en beneficio de los pueblos organizados que velan por
la conservación y buen uso de los recursos forestales en el país.
o En la última intervención se explicó la estructura del consejo consultivo municipal y sus respectivas
funciones, en donde se destaca la personalidad del alcalde municipal y muchas organizaciones de las
comunidades sin embargo en las participaciones se hizo notoria la poca participación en estos organismos
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de participación en el municipio, porque hace falta en el representante estatal que lo preside y más
voluntad política para desarrollar algunos procesos comunitarios productivos.
Retroalimentación
Esta actividad se realizó después del recorrido por los cuatro grupos de trabajo donde algunos de los
participantes tuvieron sus intervenciones, correspondientes a las funciones que conlleva el consejo
consultivo de la comunidad de jardines, donde están vinculadas tres de comunidades como jardines de la
sierra, san Alonzo Rodríguez y playas de Ocotales, se hizo notoria la problemática que hay en el área
asignada en el lado norte del área conocida como las niguas de las cuales se concluyeron en acuerdos
importantes, a su vez algunas iniciativas de comunicación que tienen que ver con la promoción de la firma
del contrato de manejo forestal comunitario ya firmado entre las comunidades y el ICF.
FODA
Después de un pequeño receso se procedió a la metodología de lluvia de ideas, donde la mayoría de los
participantes dieron sus aportes al respecto y de acuerdo a la necesidad sentida en su comunidad partiendo
del contexto de la organización y funcionamiento del consejo consultivo de su comunidad.
Acuerdos
1. Hacer una gira de vigilancia con los miembros de la cooperativa casirtil, consejo intercomunal de
desarrollo y el consejo consultivo de jardines en acompañamiento de técnicos de ICF, fundación madera
verde y técnico de proyecto clifor, para hacer un reconocimiento de las áreas que han tenido cambio de uso
del suelo.
2. Hacer publicidad de la firma del contrato de manejo forestal comunitario que se firmó entre el ICF y el
área comunitaria de jardines de la sierra, por medio de la estación radial de la comunidad de Sico.
3. Gestionar el financiamiento para la publicación de una cuña radial sobre el CMFC, para prevenir que
terceros hagan compras ilegales del territorio que está dentro del plan de manejo de Casirtil.
4. Solicitar a la jefatura regional de biosfera, la entrega protocolaria del contrato de manejo ya firmado,
evento a desarrollar en la comunidad, ya que esto permite mayor impacto comunitario.
5. Gestionar con otras entidades y proyectos más capacitaciones para las organizaciones comunitarias de
jardines de la sierra, especialmente al consejo consultivo comunitario.
6. Tener un segundo acercamiento con los comunitarios de Playas de Ocotales, que tienen parcelas de
trabajo en el área asignada, para socializar y esclarecer la seguridad jurídica del área que está siendo
intervenida.
Cierre del taller.
La reunión dio por finalizada a las 02: 32 pm horas, dando las palabras de clausura la Das. Bessy Mejía, quien
agradeció el interés mostrado por los comunitarios ya que se obtuvo la participación de todos los
involucrados esperados.
A continuación se muestran imágenes del evento:
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Recorrido por los cuatro grupos de trabajo, en donde fue con la metodología de exposición. (un
expositor por grupo).

Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
Durante este mes de Noviembre se ha realizado acompañamiento técnico al proceso de redefinición de
límites del sitio de patrimonio natural mundial No. 196, se han sostenido varias reuniones desde el 29 de
Octubre al 2 de Noviembre, esto en el marco de la visita del consultor internacional Tilman Jaeger que se ha
designado por parte de la UICN para apoyar este importante proceso.
El 29 de Noviembre se realizó una reunión con los consultores nacionales (Ing. Luis Guifarro/Ing. Luis
González, personal de la región BRP, CIPH y de la sub-dirección de APVS), el objetivo de la reunión fue
conocer el proceso por el cual se designó a la RHBRP como un sitio de patrimonio mundial natural, así como
también proponer posibles escenarios para su redefinición o re-nominación del sitio, esto antes de la
llegada del consultor internacional.
Fotografías de la reunión:

Consultores nacionales planteando posibles escenarios en el
marco del proceso de redefinición de límites.

Técnico del CIPF (Ing. Gerson Perdono) explicando algunas
características en aspectos de tenencia de cierta parte del
sitio de patrimonio mundial natural.
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El día 30 de Octubre se realizó una reunión con la dirección ejecutiva de nuestra institución (Ing. Misael
León), DAP, región BRP, consultores nacionales e internacional, el objetivo de esta reunión fue dar a
conocer por parte de los consultores el procedimiento mediante el cual se designó a la RHBRP como un sitio
de patrimonio mundial natural, características del sitio, situación actual de la BRP y los avances de los
posibles escenarios para su redefinición de límites.

Presentación de la situación actual de la BRP por parte del
Ing. Marco Espinoza jefe de la Región BRP/ICF.

Presentación por parte del experto internacional Tilma
Jaeger de los posibles escenarios y características del
sitio patrimonio mundial natural No.196.

El día 31 de Octubre y según la agenda programada se desarrolló en coordinación con la fuerza aérea
hondureña un sobre vuelo a la reserva del hombre y la biosfera del río plátano y el sitio de patrimonio
mundial natural No. 196. El objetivo de este sobre vuelo fue observar el mosaico de ecosistemas de la zona
baja de la reserva (Humedales) cerca de Brus Laguna, así como también la situación actual en aspectos de
conservación del ecosistema de bosque latifoliado y la cuenca baja del Río Plátano.

Equipo de técnicos que realizó el sobre vuelo.
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Ecosistema de humedales: una de las
zonas más diversas de la RHBRP y que
posiblemente sea incluida dentro de
los nuevos límites del sitio de
patrimonio.

Cauce principal del Rio Plátano dentro del sitio de patrimonio

Cerro Chachahuate: zona núcleo de la RHBRP y parte del sitio de patrimonio mundial
natural que presenta el mejor estado de conservación en aspectos estructurales.

El Día 1 de Noviembre se desarrolló en las instalaciones del CIPF una reunión la cual tuvo como objetivo
principal conocer el punto de vista de lo observado durante la gira de sobre vuelo y conocer algunas ideas
de lo que se puede implementar durante el proceso.
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El Ing. Timan Jaeger exponiendo los resultados observados
durante el sobre vuelo y dando a conocer algunos de los
escenarios posibles para el proceso.

El Día 2 de Noviembre se realizó la última reunión que se había programado durante la estadía del experto
internacional de la UICN para el tema de redefinición del límite del sitio de patrimonio mundial natural No.
196. El objetivo de esta última reunión fue dar a conocer los resultados preliminares sobre el proceso en
mención a nuestra institución y otras como las Fuerzas Armadas de Honduras y el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia.
En conclusión el experto internacional sugiere realizar una re-nominación o modificación mayor de los
límites del patrimonio, ya que gran parte del sitio ha perdido sus valores de conservación iníciales, pero se
podrían agregar otras zonas con igual o mayor importancia en aspectos de ecosistemas y con esto aumentar
el área del sitio, así como también sugiere que la propuesta que se debería presentar a inicios del próximo
año 2016 sea presentada hasta el 2017 ya que se tienen que realizar cambios grandes (modificación mayor)
con respecto a los límites y las múltiples consultas con los pobladores de los sitios que se quieren incluir en
la propiedad.

Ing. Marco Espinoza/jefe región BRP exponiendo los
objetivos de la última reunión sostenida en el proceso
inicial de redefinición de límites del sitio de patrimonio
natural mundial natural No.196.

También en el marco de las alianzas estratégicas con los diferentes proyectos que tienen su rango de acción
en la RHBRP se está trabajando estrechamente con el proyecto binacional (Proyecto Conservación de la
Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano), el cual trabaja con
financiamiento del Gobierno Alemán, durante este mes de Noviembre se ha estado coordinando para
desarrollar un taller denominado (EVENTO DE COORDINACIÓN CON FEDERACIÓN DE TRIBUS PECH DE
HONDURAS, PARA EL MANEJO DE LA BIOSFERA RÍO PLÁTANO Y RESERVA ANTROPOLÓGICA DE MONTAÑA
DE SANTA MARÍA DEL CARBÓN), este evento se llevara a cabo a finales del mes de Noviembre, y el cual
tiene como objetivo principal “Establecer mecanismos de coordinación entre la Federación de Tribus Pech
de Honduras y sus consejos de tribus, con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas
Protegidas y Vida Silvestre de Honduras y otras instituciones”.
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Para desarrollar este evento se está incluyendo a las regiones forestales de Gualaco y Olancho, así como
también a los departamentos de Desarrollo Forestal y Áreas Protegidas de nuestra Institución, y como
centro focal a la FETRIP (Federación de Tribus Pechs de Honduras), de la cual asistirán representantes de
varias comunidades asentadas tanto en la BRP como en la Reserva forestal Antropológica el Carbón.

Reunión con dirigente del consejo de tribus de Subirana
(comunidad indígena Pech), técnicos del ICF-BRP y
coordinador/consultor del proyecto binacional.

En cuanto al seguimiento e implementacion del Sistema de
monitoreo integral (SIMONI) dentro de la Regional de la
Biosfera del Río Plátano, y apoyado siempre por el
proyecto PROTEP; durante este mes de noviembre se
desarrolló el lanzamiento oficial del SIMONI al personal del
ICF y otros actores claves de la Reserva de Hombre y
Biosfera del Rio Plátano, el objetivo fue Socializar el
Sistema de Monitoreo Integral con el propósito de que los
actores claves y el Instituto de Conservación Forestal y Vida
Silvestre unan esfuerzos para implementarlo en favor de la protección y conservación de los recursos de la
RHBRP.

Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de comanejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
Se está a la espera de la aprobación del fondo solicitado por parte del FAP´VS para poder desarrollar el
evento de monitoreo de efectividad de manejo de la RHBRP para este año 2015.
Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.

16

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, noviembre del 2015

Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Personal de la Oficina Local de Palacios ha realizado varios monitoreos biológicos en la Laguna de Bacalar,
Jolamaya, Gras pis; encontrando diferentes especies de Fauna, las cuales se encuentran amenazadas debido
a la siembra de palma africana que va en constante crecimiento y al sector ganadero, ya que se puede
observar el deterioro de las orillas de la Laguna, donde antes era mayor el número de Fauna Silvestre, cada
día va disminuyendo mas ya que tienen que buscar otros refugios o lugares los cuales puedan habitar.
Clase
taxonómica
Reptiles
Mamíferos

Aves

No. especies
detectadas
2
22

126

No. sp CITES
detectadas
1
4

6

Nombres de las especies CITES
Apéndice II: Iguana iguana (2)
Apéndice II: Cebus cappucinus (8)
Apéndice I: Alouatta palliata (10)
Apéndice II: Bradypus variegatus (2)
Apéndice III: Nasua narica (2)
Apéndice II: Ramphastus sulfuratus (5)
Apéndice I: Amazona auropalliata (6)
Apéndice II: Amazona sp (14)
Apéndice II: Pandion haliateus (4)
Apéndice II: Leptodon cayanensis (3)
Apéndice II: Butegallus anthracinus (4)

El siguiente mapa muestra los organismos que se observaron y que se encuentran como especies CITES, se
observó una tropa de 4 monos cara blanca (Cebus capucinus) con las siguientes coordenadas
0717824,1762886, 5 tucanes (Ramphastus sulfuratos) coordenadas 0717724,1762880, 6 monos aulladores
(Alouatta palliata) coordenadas 0718344,1763270, 4 monos cara blanca (Cebus capucinus) coordenadas
0720251,1762806, 6 loras nuca amarilla (Amazona auropalliata), 4 monos aulladores (Alouatta palliata)
coordenadas 0718416,1761279, 2 osos perezosos (Bradypus variegatus) coordenadas 0717651,1762583.
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En el monitoreo se observaron diferentes especies que no se encuentran en CITES, entre estas especies se
pudieron observar 22 fragatas (Fregata magnificens), 12 pelicanos (Pelecanus occidentalis), 4 Egretta
rufescens, 10 martin pescador (Megaceryle torquata), 2 pájaro carpintero (Dryocopus lineatus), 13 patos de
agua (Phalacrocorax brasilianus), 4 (Jacana espinoza), 22 oropendulas (Psarocolius montezuma), 1
Nyctanassa violácea, 4 pico zapato (Cochlearius cochlearius).

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación esxitu.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
La región Biosfera tuvo participación activa durante este mes en el II
congreso de investigación forestal, áreas protegidas y vida silvestre de
Honduras (CONIFOR), en este evento se expuso el trabajo denominado
registros históricos y actuales sobre la detección de felinos silvestres en
la reserva del hombre y la biosfera del río plátano, utilizando evidencias
foto-capturas, huellas y marcas. También se expuso un poster de la
fauna existente en la cuenca media del Río Wampú, zona que se está
proponiendo como un sitio de importancia para la vida silvestre.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).

Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.
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Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de la Oficina Local de Marañones en coordinación con
personal de la UMA de Culmí, personal de Salud Pública, presidente del
patronato, presidente de la junta de agua, militares las FFAA del
destacamento militar de la Colonia, técnicos de ICF y habitantes de la
comunidad de Buenos Aires número dos; realizó un monitoreo a la
microcuenca (en proceso de declaratoria) denominada quebrada la
Recuperada, con el objetivo de atender una denuncia presentada por
los habitantes de esa comunidad, en el sentido de que varias personas
están talando el bosque para establecer cultivos agrícolas. Al hacer el recorrido se comprobó la existencia
de cultivo de maíz un área de 28 manzanas en un sector y 5 manzanas en otro sector hechas por el señor
Benito Hernández y sus hermanos. Se dialogó con el señor Hernández, para que no siga haciendo esta
actividad y se llegó a un acuerdo con los habitantes de la comunidad y el señor Benito Hernández, quien se
comprometió a reunirse con los hermanos para resolver este problema.
Los cultivos de maíz se localizan en la coordenadas siguientes: 1. X= 676960 Y= 1698288, 2.- X= 677244
Y= 1698684.

Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Por medio del personal de la Oficina Local de Sico, se apoyó a la comunidad de cuyamel en la solicitud de
una pequeña propuesta para la construcción del tanque que forma parte del proceso de construcción del
proyecto de agua potable de dicha comunidad. La propuesta se compartió al Camín Real de la Mesa de
Asturias – España para ver si ellos están con la disponibilidad de financiar dicha etapa del proyecto.
Se coordinó también con la municipalidad de Iriona la delimitación de la manga izquierda del rio cuyamel
donde ya se realizó el estudio para el proyecto de agua que beneficiara a la comunidad de La Celia
aproximadamente 36 familias y donde dicha microcuenca está siendo amenazada por la tala y
asentamientos de personas en la parte alta de dicha microcuenca, por lo que se tiene previsto la última
semana de noviembre la delimitación de la misma.
Personal de la Oficina Local de Marañones logró conseguir la firma del alcalde municipal de Dulce Nombre
de Culmí, la del presidente del Patronato y del presidente de la Junta de Agua de la comunidad de Corozales
I, y se preparó el expediente respectivo para lograr el proceso de declaratoria de la Microcuenca Nacimiento
La Laja. En los próximos días se estará presentando el expediente al departamento de cuencas para
continuar con el proceso.
También en coordinación con la UMA del municipio de Dulce Nombre de Culmí, y equipo técnico de CLIFOR,
se le dio seguimiento a la solicitud de declaratoria de la Microcuenca denominada quebrada el Guano
perteneciente a la comunidad de La Crucita, con un área de 46.56 has, que abastecerá de agua a 14 familias
con un total de 59 habitantes, este documento aún está en revisión para luego enviarlo al departamento de
Cuencas.

Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.

Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
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ACTIVIDADES EXTRA POA

 En coordinación y financiamiento del programa CLIFOR, se
desarrolló el taller de “Sistemas de información geográfica:
Curso básico de ArcGis10.1 y socialización del mapa forestal
2014”, realizado en la Ciudad de Catacamas, Olancho con la
participación de técnicos de la Regional de Gualaco, de
Olancho, y varios instituciones que coordinan actividades con
la Región Biosfera del Rio Plátano.

 Se realizó un taller con el personal técnico y
administrativo de la Región Biosfera del Río Plátano
y varios representantes de instituciones y
organizaciones que coordinan acciones con nuestra
regional, con el objetivo de evaluar el cumplimiento
de las metas hasta finales del mes de octubre y unir
esfuerzos con los actores locales para cumplir con
las metas que aún no se han ejecutado así como
coordinar al máximo para atender las diferentes
solicitudes presentadas por la población ene
general.

 En el marco del CED-SICO, personal de la Oficina
Local de Sico, participó en un taller de
sostenibilidad de la participación comunitaria en
educación. donde se dieron a conocer los avances
en materia educativa la cual involucra a tres centros
educativos en la comunidad de Sico, en actividades
del POA 2015, en diferentes temáticas: educación,
medio ambiente, organizacional a nivel de
territorio. Las actividades de este consejo son
múltiples y abarca varias entidades, en este están involucradas en su estructura: municipalidad
Iriona, ICF, patronato, centros educativos, medios de comunicación, iglesias locales, CATIE entre
otras. Las reuniones del consejo se hacen periódicamente para conocer el rendimiento de los
educandos de los diferentes centros educativos, los avances del plan operativo anual que pueden ir
en diferentes ejes estratégicos como: social, ambiental, educativo y organizacional. En este curso se
evaluó la participación comunitaria en los diferentes procesos ejecutados, en el que se evaluó que
en un 82.5% se han realizado las actividades y los miembros siguen participando activamente.

20

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, noviembre del 2015

 Se tuvo participación en la campaña de cierre de la Jornada Nacional
de Reforestación llevada a cabo el día 19 de Noviembre del presente
en los predios de la pista Olímpica, Complejo Villa Olímpica.

 Nuevamente se realizó una jornada de trabajo con miembros del comité Petip, para revisar el
borrador del reglamento del Comité Técnico Ad-hoc de protección de la Biosfera, y la Matriz de las
acciones a desarrollar por dicho comité, cuyos trabajos han sido preparados por el Consultor Mario
Chinchilla.
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Informe Mensual de Actividades
Diciembre del 2015

Tucancillo collarejo, fotografiado en la zona de amortiguamiento sur de la RHBRP durante el inventario nacional forestal 2015.

REGIONAL BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO
Responsable:
Ing. Marco A. Espinoza R.
El presente informe describe las actividades desarrolladas en base al Plan Operativo Anual, durante el mes de
diciembre del año 2015, en la Región Biosfera del Río Plátano. La información se detalla por Objetivos,
Resultados y Actividades.
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Objetivo 1: Garantizar un eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la
productividad, mejoramiento y sostenibilidad de los bosques productivos.
Resultado 1: Bosques productivos, públicos y privados bajo manejo forestal.

Actividad 1: Mantener la cobertura bajo manejo forestal de bosque nacional, privado y ejidal.
Se mantiene bajo manejo forestal un área superior a la meta programada para el 2015 que es de 38,728.28,
no obstante siempre se reporta la meta programada.
Actividad 2: Elaborar en tierras forestales nacionales productivas los respectivos planes operativos.
Durante los meses anteriores se cumplió con esta meta.
Actividad 3: Registrar los aprovechamientos forestales a nivel nacional.
La oficina Local de Palacios estuvo pendiente del aprovechamiento de la licencia comercial No. RBRP-ICF08/2015, que fue autorizada por un volumen total de 99.97 M3 de madera de caoba, a favor de la
Cooperativa Agroforestal Indígena Ulakuas Limitada (CAIFUL). Aun no se tiene el informe final de la cantidad
exacta aprovechada.
Personal de la Oficina Local de Marañones autorizó el aprovechamiento y
transporte de dos barriles de bálsamo de Liquidambar, a favor de la Asociación
de Productores de Resina Agroforestal y Servicios Sociales (APARFSS), de la
comunidad de Pueblo Nuevo Subirana, municipio de Dulce Nombre de Culmí,
Olancho. Este producto fue transportado a la FHIA de la ciudad de La Lima ya
que esta institución también les está dando asistencia técnica en este proceso.
En cuanto al aprovechamiento de madera bajo licencias no comerciales, la Oficina Local de Palacios
extendió 2 autorizaciones que hacen un volumen total de 5 metros cúbicos de madera de Rosita y Naranjo,
las que se detallan a continuación:
Nombre del Solicitante
Ilda Maribel Redondo
David Rivas González
Total

Cantidad m3 Especie
3 Santa maría
2 Negrito
5

Lugar
Palacio Arriba
La Sabana

Para la Oficina Local de Marañones se reportan 3 licencias no comerciales que no se reportaron en el mes
de noviembre, más 4 Licencias de este mes de diciembre, las que hacen un volumen total de 14.47 metros
cúbicos de madera pino, para 7 licencias no comerciales en total, las que se detallan a continuación.
Nombre del Solicitante
Leonarda Cruz Benítez
Fredy Hernán Bonilla
Elvia Antúnez Núñez
Lorenzo Duartes Colindres
José Luis Antúnez
Carlos Emilio Estrada
Marlen Yovany Munguía
TOTAL

3

Cantidad: M3
2,03
2,93
0,61
0,91
1,72
0,72
5,55
14,47

Especie
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
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Actividad 4: Realizar monitoreo y control de los Planes Operativos.
Durante este mes de diciembre la Oficina Local de Sico Paulaya continuó dándole seguimiento a las
actividades de aprovechamiento de la licencia comercial No. RBRP-ICF07/2015 que está amparada en Plan Operativo No. LB-01-05-05-2015 de la
cooperativa MIRAVEZA.
También se extendieron 5 prórrogas para mantener vigentes los
aprovechamientos de las licencias comerciales: No. RBRP-ICF-05/2015 y No.
RBRP-ICF-07/2015 de la cooperativa MIRAVEZA; la RBRP-ICF-004/2014 a favor
de Copen; y la RBRP-ICF-02/2015 y RBRP-ICF-06/2015 de la cooperativa
Limoncito.
La Oficina Local de Palacios reporta siempre el seguimiento al aprovechamiento de la licencia comercial
RBRP-ICF-08/2015, que está amparada en el plan operativo LB-0226-002-00264-2015.
Resultado 2: Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de productos y subproductos
forestales.

Actividad 1: Apoyar al sector artesanal en las actividades de producción, transformación, comercialización e
industrialización de productos forestales maderables y no maderables.
Actividad 2: Realizar operativos de control de tráfico ilegal de productos y subproductos forestales y vida
silvestre.
Resultado 3: Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible.

Actividad 1 Fomentar el comercio legal de la madera de caoba y cedro a través de la cadena de custodia en
áreas forestales bajo manejo.
El personal de la Oficina Local de palacios está ejecutando el proceso de cadena de custodia en el
aprovechamiento de la licencia comercial RBRP-ICF-08/2015 a favor de la cooperativa CAIFUL, que fue
autorizada por un volumen total de 99.97 metros cúbicos, pero a la fecha no se tiene el reporte final de
extracción total de la madera, por lo tanto en el informe estadístico no se reportaran cono metros cúbicos
aprovechados bajo este procedimiento pero si son parte del proceso.
Resultado 4: Políticas y regulaciones legales, que promuevan la recuperación de la cobertura y uso forestal en
suelos de vocación forestal en sitios prioritarios, generadas y ejecutadas.

Actividad 1: Contribuir mediante actividades de forestación y reforestación en tierras de vocación forestal,
con el propósito de restauración ecológica.
En el informe que presenta el encardo de reforestación de la Regional se presentan todos los detalles sobre
esta actividad.
Objetivo 2: Planificar, coordinar e implementar actividades preventivas y combativas para la
protección de 1.3 millones de hectáreas a nivel nacional con riesgo a incendios forestales con la
participación de los actores a nivel local y municipal para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en beneficio de la población.
Resultado 1: Protegidas las áreas forestales con riesgo a incendios.

Actividad 1: Realizadas las capacitaciones al personal de combate de incendios para la implementación del
Plan Nacional de Protección.
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Actividad 2: Mantener actualizada la base de datos regional de brotes de plagas.
Se realizó una inspección de campo al sitio denominado La Ceibita, ubicado dentro del área asignada a la
COMBRIWAL, que representa las comunidades de Marañones, La Colonia, La Ceibita, Las Crucitas y La
Bellota. Durante la inspección de campo, se identificaron varios árboles dañados supuestamente por plaga,
con características similares al ataque del gorgojo descortezador de Pino (Dendroctonus frontalis), sin
embargo, de manera preliminar se descarta el ataque de gorgojo, debido a que los árboles afectados no se
encuentran continuos, sino más bien muy dispersos. Posiblemente el bosque está siendo atacado, pero no
por gorgojo descortezador precisamente, lo cual requiere un estudio más exhaustivo, para identificar la
plaga y el método de control más adecuado.
Mientras tanto, se le ha encomendado a los beneficiarios directos del bosque, cortar los árboles infestados
y estar pendientes del proceso del ataque, así como de nuevos conatos que se presenten, informando de
inmediato a la oficina del ICF en Marañones para acudir al sitio.

Actividad 3: Implementado el Plan Nacional de Protección Forestal contra incendios.
Objetivo 3: Velar porque haya un fiel cumplimiento a la legislación forestal vigente, normas y
procedimientos para garantizar un uso racional de los recursos forestales y consecuentemente un
manejo sostenible.
Resultado 1: Haber monitoreado y evaluado el cumplimiento de la legislación forestal vigente, Plan estratégico
institucional, normas y procedimientos institucionales.

Actividad 1: Auditorias a Planes en bosques nacionales, ejidales y privados, realizadas por las Regiones
Forestales.
Objetivo 4: Promover, organizar y fortalecer el Sistema Social Forestal, para elevar el nivel de vida
de la población, cumpliendo con la función social, económica y ambiental de las áreas forestales, en
apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
Resultado 1: Fomentada la Forestería comunitaria en áreas forestales públicas.

Actividad 1: Levantar línea de base Socioeconómica de las organizaciones agroforestales con áreas
asignadas bajo manejo.
Actividad 2: Socializar en asambleas comunitarias los contratos de manejo Forestal Comunitario.
La Oficina Local de Sico en coordinación con personal técnico del
programa CLIFOR, realizó una reunión en la comunidad de cuyamel para
socializar el proceso de Forestería comunitaria que se está impulsando
con este programa. Los participantes manifestaron tener interés en el
proceso pero comentaron sobre la solución de problemas de
asentamiento de personas y tala ilegal en la parte izquierda del rio
cuyamel, por lo que se acordó realizar una nueva reunión con las
instituciones competentes (ICF y Municipalidad) y los pobladores de las
tres comunidades, para poder tener un dialogo sobre esta situación y
levantar un acta de compromiso de todas las partes para minimizar los problemas dentro de la
microcuenca.
Actividad 3: Bosque público adjudicado a las Organizaciones Comunitarias, mediante la figura de Contratos
de Manejo Forestal.
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Después de realizada la publicación para la asignación del área del sitio Cerro Sacristán, de la comunidad de
la Llorona, únicamente se ha estado a la espera de que no se presente ninguna contraposición en cuanto a
esta asignación para luego preparar el contrato de manejo respectivo.
Actividad 4: Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias que forman parte del proceso de
Forestería comunitaria.
Actividad 5: Seguimiento y evaluación de Contratos de Manejo Forestal Comunitario/Convenios de
Usufructo.
Luego de haber realizado la evaluación de algunos contratos de manejo localizados en el municipio de
Iriona, Colón; se procedió a revisar los requisitos necesarios para lograr la renovación de los contratos,
concluyendo que la mayoría no tienen todos los requisitos necesarios para este trámite, por consiguiente se
optó por solicitar una nueva prórroga a los contratos de manejo de 6 cooperativas.
Actividad 6: Apoyar el fortalecimiento de los consejos consultivos forestales, áreas protegidas y vida
silvestre a nivel regional, departamental, municipal y comunitario.
Objetivo 5: Administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre bajo principios de manejo y
sostenibilidad.
Resultado 1: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las Leyes
nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Dar seguimiento a las áreas protegidas bajo planes de manejo en implementación.
Se desarrolló en coordinación y con el apoyo financiero del proyecto binacional (Proyecto Conservación de
la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano) una reunión con el
pueblo indígena Pech denominada “Evento de coordinación con federación de tribus Pech de Honduras,
para el manejo de la Biosfera Río Plátano y reserva antropológica de montaña de Santa María del Carbón”,
este evento se llevó a cabo en la ciudad de Catacamas, Olancho, y el cual tuvo como objetivo principal
“Establecer mecanismos de coordinación entre la Federación de Tribus Pech de Honduras y sus consejos de
tribus, con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre de
Honduras y otras instituciones”.
Se tuvo la participación activa de varios representantes de las diferentes comunidades Pechs que se
encuentran ubicadas dentro de las áreas protegidas Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano y
Reserva Antropológica y Forestal Montaña El Carbón, así como también acudieron al taller algunos
representantes de organizaciones que desarrollan manejo en las áreas protegidas antes mencionadas y de
la regiones forestales de Gualaco y Olancho.
Durante el taller se trataron los siguientes temas:
 Presentación sobre Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
 Ponencia sobre intercambio en Colombia sobre participación de Pueblos Indígenas en Manejo de Áreas
Protegidas
 Gestión de Territorial Indígena
 Presentación de sistema de organización del Pueblo Pech
 Situación de territorios del Pueblo Pech: invasión de territorios, problemas ambientales, perspectivas de
gestión territorial
 Temas por de trabajo: Mecanismos de coordinación entre FETRIPH y sus consejos territoriales con
instituciones de Gobierno y propuesta para coordinar proceso de gestión de demandas de atención a
problemas de invasión de comunidades Pech; Participación de Pueblo Pech en el manejo de la BRP;
Participación de Pueblo Pech en el manejo de Reserva Antropológica.
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 Presentación de mapa de gestión de Oficinas Regionales en territorios del Pueblo Pech y sus planes de
trabajo
 Conceptos y guías técnicas para planes de manejo forestales y Forestería comunitaria
 Presentación de experiencias de gestión de cooperativas agroforestales del Pueblo Pech (APARFSS y
otras)
 Conversatorio sobre planes de gestión, co-manejo y mecanismos de coordinación.
Como uno de los principales resultados obtenidos durante el taller se puede mencionar la formulación del
documento denominado “Propuesta del pueblo Pech a través de su organización representativa:
federación de tribus Pechs de Honduras (FETRIPH) dentro de la reserva del Hombre y La Biosfera del Río
Plátano y la Reserva Antropológica y Forestal Pech Montaña El Carbón y sobre el proceso de participación
en el manejo de las mismas”, documento que fue entregado a la Región Biosfera del Río Plátano para el
seguimiento respectivo.
Fotografías del taller:

Representantes indígenas del pueblo Pech, ICF y diferentes
proyectos y organizaciones que participaron en el taller.

Presentación sobre Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Honduras realizado por la compañera del DAP Das. Martha
Mioñez.

Presentación sobre el proceso de Forestería comunitaria
realizada por el Das. Aníbal Guzmán.

Trabajo en grupos para formular propuestas en el marco de
planes de gestión, co-manejo y mecanismos de coordinación.
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Actividad 2: Realizar evaluaciones de efectividad y convenios de co-manejo para determinar el grado de
gestión de manejo.
Para este año 2015 se tenía planificado según el POA, la ejecución de la actividad de evaluación de la
efectividad de manejo de la RHBRP, lamentablemente no se pudo realizar dicha actividad por falta de apoyo
financiero, esto a pesar de que se formuló desde el mes de Julio y se envió a las instancias correspondientes
(DAP) en fecha 20 de Agosto mediante el memorándum RBRP- 139-2015 una propuesta financiera para
optar al fondo patrimonial que dejo el banco mundial, a través del proyecto corazón para la reserva y otras
áreas del corredor biológico mesoamericano.
La actividad estaba programada para realizarse del 22 al 25 de Septiembre según la propuesta enviada y que
se realizaría en la ciudad de La ceiba, Atlántida.
Luego que la propuesta fue enviada al DAP ese departamento revisó y remitió dicha solicitud al FAPVS,
quienes la revisaron y devolvieron ya que se tenían que hacer algunos cambios, a raíz de eso el día 31 de
Agosto se recibió un correo por parte del DAP en donde se nos instruía a hacer algunas modificaciones en
dicha propuesta, estas modificaciones consistían en lo siguiente:
1. El Programa del Evento,
2. Incluir la Justificación de la inversión con los actores, aprovechando obtener otros insumos del área
protegida, de acuerdo a la participación de los actores.
Dándole seguimiento a lo solicitado por el FAPVS el día 2 de septiembre se envió al DAP la última versión
de la propuesta con las sugerencias del caso, modificando el presupuesto original que era de 257,433.00 L.
a 210,016.609 L.
Después de esta última modificación realizada a la propuesta se ha dado seguimiento al trámite y al parecer
por ciertos problemas administrativos y de revisión minuciosa, no se ha podido aprobar finalmente la
solicitud planteada ante el FAPVS, por lo tanto y en vista de todo lo anterior no se podrá realizar esta
actividad según lo estipulado en nuestro POA, con la salvedad que tanto esta Región y el DAP realizaron los
trámites necesarios para desarrollar esta importante actividad.

Actividad 3: Establecer mecanismos para la Regularización de áreas protegidas. (CUFs entregados).
Como parte de este proceso el personal de la Oficina Local de Sico participó en una reunión de socialización
para determinar la vocación del suelo para 121 predios y en base a ello establecer a que institución
corresponde la regularización de los mismos, donde participaron representantes de ICF, INA, IP y técnicos
de la municipalidad de Iriona. La socialización fue específica para las comunidades aledañas a Sico, los
Naranjos, Guapinol, Las Yaguas, Nueva esperanza, y El Anzuelo.

Participantes en reunión

Dando seguimiento a esta actividad, el personal técnico de la Oficina Local de Marañones en coordinación
con el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Municipalidad de Iriona, comenzó el proceso de verificación e
identificación en campo de la vocación de uso del suelo de 106 predios de los más de cuatro mil medidos
durante el levantamiento catastral realizado por el ICF-PROTEP, en todo el municipio de Iriona, fuera de la
RHBRP. Durante la gira de trabajo, han participando técnicos especialistas en catastro, agronomía y
promotores sociales por parte del INA, con sede en Tocoa; por parte de la municipalidad de Iriona, participó
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el jefe del departamento de Catastro Municipal y por el ICF, dos técnicos forestales, asignados a la Región
Biosfera del Río Plátano.
El objetivo principal de la gira, es verificar la ubicación cartográfica de los predios e identificar la vocación de
uso del suelo en base al Artículo No. 4 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Los predios en
cuestión, son los que se ubican arriba de los 200 msnm. Al final de la jornada y en función de la información
de campo recopilada, se emitirá un dictamen de vocación de uso (forestal o agrícola) para cada predio y un
informe general de la gira, dicha información, servirá para que posteriormente se defina si será el INA o el
ICF, quienes titularán y administrarán los predios, en coordinación con la municipalidad de Iriona.

Verificación de predios sectores 5 y 6, El Guayabo, Iriona, Colón.

Verificación de predios sectores 8, 9 y 14, Sico, Iriona, Colón.

Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarías de Gobierno.

Resultado 2: Fortalecido y consolidado el manejo y administración de la Vida Silvestre, cumpliendo las
leyes nacionales y convenios internacionales.

Actividad 1: Desarrollar inventarios de flora y/o fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial ó
cinegético.
Se desarrolló una gira de campo a la comunidad de las Frias, zona de amortiguamiento sur de la RHBRP en el
marco del inventario nacional forestal con énfasis en captura de carbono y biodiversidad, en esta gira se
realizaron varias detecciones de especies silvestres de interés nacional e internacional, a continuación se
muestra un cuadro resumen de las especies identificadas en dicha gira:
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CLASE TAXONOMICAS
Aves
Mamíferos
Reptiles
Anfibios
Total

No. DE ESPECIES
IDENTIFICADAS
111
9
3
3
126

No. de organismos
detectados
371
12
6
4
393

Nota: todas las especies detectadas durante este gira serán ingresadas al sistema de monitoreo integral
(SIMONI) que se ha desarrollado para la reserva, así como también en otras plataformas virtuales del País.
Fotografías de algunas especies identificadas:

Actividad 2: Identificar y geo referenciar sitios de conservación esxitu.

Actividad 3: Realizar muestreos en AP para conocer el ámbito de distribución del Jaguar y Danto en
Honduras.
Actividad 4: Emitir dictámenes para Expedientes institucionales y de otras Secretarias de Gobierno. (SAG,
CITES, SERNA).
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Objetivo 6: Fomentar y coordinar la gestión del manejo integral de cuencas Hidrográficas con la
participación comunitaria, Municipal e Institucional.
Resultado 1: Políticas estratégicas, mecanismos y reglamentos que fomenten la conservación y manejo
sostenible de las cuencas hidrográficas formuladas y actualizadas.

Actividad 1: Implementar la Estrategia Nacional para el manejo y ordenación de Cuencas Hidrográficas.
Personal de las Oficinas Locales de Marañones y de Sico,
en coordinación con técnicos del programa CLIFOR,
lograron la donación por parte de la empresa Distribuidora
de agroquímicos (DISAGRO) de un equipo de pluviometría,
(dos Pluviómetros), uno instalado en la oficina de
Marañones con coordenadas X = 667466; Y = 1680527; a
una altitud de 568 msnm, y el otro en las instalaciones de
Sico en las coordenadas X = 701755; Y = 1749449. Con
este equipo se registrará la información diaria de precipitación en ambos lugares,
para luego hacer un reporte mensual al Depto. de cuencas hidrográficas y cambio
climático, quienes analizaran dichos datos.
En el informe especial de la estrategia de cuencas se presentan más detalles de esta actividad.
Resultado 2: Apoyar y consolidar el ordenamiento y restructuración de cuencas hidrográficas.

Actividad 1: Apoyar la gestión comunitaria y municipal para la declaración y protección de microcuencas
productoras de agua.
Personal de la Oficina Local de Marañones logró conseguir la firma del alcalde municipal de Dulce Nombre
de Culmí en el convenio que se suscribirá en el proceso de declaratoria de la Microcuenca quebrada del
Gavilán de la comunidad de Mata de Maíz. Esta documentación se envió al departamento de Cuencas
esperando que la misma sea sometida a firma de la Dirección ejecutiva.
Actividad 2: Talleres de socialización de y para el proceso de declaratoria de Microcuencas.
Actividad 3: Dar seguimiento a Microcuencas Declaradas.
Personal de la Oficina Local de Sico en coordinación con la Municipalidad de
Iriona, realizó una gira al área de la microcuenca declarada con número DEDCHA-02-2014 denominada Río Cuyamel. La gira se realizó atendiendo una
solicitud de apoyo a ambas instituciones por parte de la comunidad de
Cuyamel, ya que dicha microcuenca está siendo amenazada por personas
ajenas a la comunidad, también participaron 28 personas de la comunidad
que representan a varias organizaciones comunitarias (junta de agua,
patronato, educación, codel, iglesias), debido a que la comunidad obtuvo
un proyecto de agua hace un poco más de 18 años financiado por el proyecto Biosfera el cual ya colapso y
hay problemas serios de agua en la comunidad y debido a esto el año 2014 se llevó a cabo un estudio de
aforo de la manga izquierda de Rio Cuyamel para ver probabilidades de que la microcuenca pudiera
abastecer a más de 40 familias de la comunidad de la Celia que se encuentra dentro de la biosfera del rio
plátano. En la inspección se observó un descombro grande de más de 200 hectáreas cuyas coordenadas son
las Siguientes:
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No.
1
2
3
4
5

Coordenadas
X
Y
699400
1731266
699773
1731346
700075
1730787
700108
1730744
699872
1731017

Observación
Punto de la Presa

Campamento #1
Campamento #2

En el informe de la estrategia de cuencas se dan más detalles sobre esta actividad.

12

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Informe mensual de actividades de la Regional Biosfera del Río Plátano, diciembre del 2015

ACTIVIDADES EXTRA POA

 Durante este mes de diciembre y en el marco del plan de
divulgación y comunicación de la reserva y con el apoyo
de programa PASPFOR se han diseñado algunos
materiales informativos relacionados a la reserva (2
afiches y un trifolio), este material servirá para promover
la reserva tanto a nivel regional como nacional. Para
muestra se presenta la caratula externa del trifolio que
se envió al DAP, en el cual se resumen las características
más sobresalientes de la reserva, como ser ubicación,
categorías nacionales e internacionales, riqueza natural,
cultural y arqueológica, así como también las principales
amenazas.



Personal de la Oficina Local de Sico, participó en una asamblea de la Mesa de Ambiente y Producción Sico
Paulaya (MAPSP), donde se dio a conocer las actividades ejecutadas en el año 2015 por cada institución de
la mesa. También se dio a conocer el informe económico, y se presentó el POA 2016 conforme a las
actividades del plan estratégico de la Mapsp. Aparte se llevó acabo la elección del Comité Municipal de
Cambio Climático, ya que desde que se llevó acabo el intercambio de bosques modelos en Sico de parte de
Mi Ambiente presento la noción de que la Mapsp formara parte de los Comités Regionales o Municipales.

Representantes de organizaciones que asistieron a la reunión de asamblea de la Mapsp
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Se participó en una reunión de trabajo con todos los jefes
regionales y coordinadores del equipo GFA a nivel regional para
la elaboración y socialización del plan operativo de actividades
que se desarrollarán en el 2016 con el apoyo del programa
CLIFOR.
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Se participó en una jornada de campo para conocer los
trabajos realizados en el establecimiento de una parcela
demostrativa de cultivos en sistemas agrosilvopastoriles que
se están incentivando con el programa CLIFOR en el área de
influencia y/o con los miembros de la cooperativa
COMBRIGUAL del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en
Olancho.
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1. Background
Inscribed on the World Heritage List in 1982, Río Plátano Biosphere Reserve is widely
recognized as a protected area of global conservation importance. An integral part of the
Meso-American Biological Corridor, and specifically the “Heart of the Corridor” shared by
Nicaragua and Honduras, the property boasts one of the last remaining large blocks of
closed and mostly intact humid broadleaf forests in the entire region. In addition to the
closed forests, Río Plátano Biosphere Reserve encompasses a diverse landscape
mosaic towards the Atlantic Coast, which comprises beaches, lagoons and wetlands,
mangroves, open pine forests, gallery forests and savannas among other ecosystems.
Furthermore, Río Plátano is a rare case of a single protected area dedicated to the
conservation and management of the entire watershed of a major and free-flowing river.
Multiple human impacts have been affecting the property for decades. Overarching
concerns include rural poverty combined with mostly drug-related illicit activities in an
overall climate of lawlessness. Documented threats to the protected area include forest
conversion, illegal logging, poaching, excessive fishing, wildlife trade, inadequate
financial and human management capacities, and possibly indirect impacts from planned
dam construction outside of the property. Longstanding conflicts surrounding land tenure
and access to natural resources add to the complexity.
The property was inscribed on the List of World Heritage in Danger from 1996 to 2007
and for a second time, and to this day, in 2011. The Government of Honduras explicitly
endorsed the more recent “danger listing” in recognition of the urgent need to respond to
an aggravating crisis calling the very future of Río Plátano Biosphere Reserve into
question.
A lack of clarity as regards the boundaries and zonation has been compromising the
discussion and communication under the World Heritage Convention for many years.
While it is clear that the challenges are by no means restricted to the definition of
boundaries and zones, an unambiguous understanding of the boundaries and zones of
the World Heritage property shared by al stakeholders is an indispensable foundation of
any efforts to improve management and conservation.
The State Party of Honduras has successfully requested International Assistance under
the World Heritage Fund (IAR 2741) to strengthen its response to the many challenges
and ultimately remove the property from the List of World Heritage in Danger. A project
team was established to assess the situation as a basis of informed decision-making.
The role of this consultant was to advise the project team – and ICF leadership – on
options to respond to the inscription on the List of World Heritage in Danger, taking into
account formal World Heritage requirements and procedures. In particular, Decision
39COM 7A.20 by the World Heritage Committee was considered. This publicly available
decision adopted a so-called Desired state of conservation for the removal of the
property from the List of World Heritage in Danger (DSOCR), while considering a
possible
need
for
revising
and
complementing
the
DSOCR
(see
http://whc.unesco.org/en/decisions/6236/). The four working days in Honduras included
informal meetings with potential supporters, individual and group discussions,
brainstorming exercises, workshops and a flight over the property and its surroundings.
This report documents the findings and proposes a way forward.
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2. Findings
Putting an end to a longstanding lack of clarity, the IAR project team could conclusively
document the evolution of the boundaries and zonation of Río Plátano Biosphere
Reserve, which have changed significantly over time. It is now acknowledged by ICF
that the changes have never been systematically considered in terms of their World
Heritage implications.
It was likewise acknowledged that the confirmed boundaries and zones of the World
Heritage property do not reflect an adequate management and conservation approach
today for various reasons. Sub-chapter 2.1 below documents the evolution of the
boundaries and the zonation of the biosphere reserve, highlighting the major
discrepancy between the property and the biosphere reserve since 1997 as a
consequence of fundamental legal changes. Subsequently, sub-chapter 2.2 describes
the changing governance set-up of the much larger biosphere reserve and parts of the
World Heritage property bearing the same name. Both sub-chapters set the stage for a
proposed way forward in chapter 3.
2.1 Evolution of Boundaries and Zonation and World Heritage Implications
The multiple designations as both a national and an international biosphere reserve, as
well as a World Heritage property under the same name, limited documentation and
scrutiny, as well as changing boundaries and zonation over time have resulted in
ambiguity about what constitutes the World Heritage property and its buffer zone. The
International Assistance made it possible to systematically review the evolution of formal
conservation efforts since 1969, as detailed hereafter.

Map 1: The establishment of a National Archeological Park (Parque Arqueológico
Nacional) in 1969 constituted the first formal protection effort in the region
(Decreto 79, 09 December 1969). Note that the decree defines the (large) area
schematically as a simple function of four defined geographical points rather than
following an administrative boundaries or landscape features. Map courtesy of
Luis Guifarro / ICF.

It is interesting to note that an area largely overlapping with today’s Río Plátano
Biosphere Reserve was legally declared a National Archeological Park more than a
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decade prior to the first designation of a protected area dedicated to nature
conservation. Legally, the National Archeological Park continues to exist.



Map 2: Overlapping with the National Archeological Park in grey color (see also
Map 1), another decree subsequently established the “Man and Biosphere
Reserve of the Río Plátano Watershed” (Reserva del Hombre y Biosfera de la
Cuenca del Río Plátano, Decreto 977-80, 15 August 1980). The same year, the
latter was internationally recognized under UNESCO’s Man and the Biosphere
(MAB) Programme under the simplified name “Río Plátano”. The core zone,
displayed in yellow color, is identical to the World Heritage property. The buffer
zone of the biosphere reserve, displayed in black color, also serves as the buffer
zone of the World Heritage property. Map courtesy of Luis Guifarro / ICF.

A decree dated 1980 established the boundaries of the biosphere reserve and a simple
zonation dividing it into a core and a buffer zone. The boundaries and zonation were
applied to both the national and international biosphere reserve designation. It is
conspicuous that the buffer zone does not surround the core zone in its entirety. This
selective “buffering” is assumed to be a function of the actual and expected land use
dynamics at the time. There is a buffer zone adjacent to the West, Southwest and
Northeast, which is where human presence and use is more intense. The parts of the
core zones lacking a contiguous buffer zone to the East and Southwest were probably
not considered as threatened at the time. To the North, the buffer zone includes a small
marine area, whereas the core zone coincides with the coastline.
The core zone boundaries displayed in map 2 above coincide with the boundaries of the
subsequent World Heritage inscription in 1982 under the name “Río Plátano Biosphere
Reserve” (visualized in yellow color in map 2). The buffer zones of the biosphere reserve
and the World Heritage property were identical at the time (visualized in black color in
map 2 above). The buffer zone is interpreted as not being formally part of the World
Heritage property. Based on a review of all available documentation and agreement in
the project team, the boundaries and zones defined in 1980 continue to be formally
applicable under the World Heritage Convention to this day.
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As an additional result of the ongoing situation analysis, the surface areas provided by
the State Party at the time of nomination (1981) for both the property and the buffer zone
were found to be inaccurate. Concretely, the formally documented 350,000 ha of the
property appear to be closer to 290,000 ha. The surface area of the formally
documented buffer zone of 150,000 appears to be closer to 190,000 ha. This is
noteworthy, as the apparently incorrect surface areas continue to be the formally
documented
references
under
the
World
Heritage
Convention
(see
http://whc.unesco.org/en/list/196).


The year 1997 was a decisive moment in the formal conservation history of Río Plátano
Biosphere Reserve, as a new decree not only significantly enlarged the protected area
but also introduced a new zonation scheme. The most obvious differences are (i) the
extension of the core zone towards the East, thereby including the majority of the closed
broadleaf forests: (ii) the conversion of parts of the former core zone into a buffer and
cultural zone, respectively and (iii) the addition of a large cultural zone to the East.
According to ICF data, the enlarged biosphere reserve encompasses approximately
830,000 ha, comprised of a central core zone (some 210,000 ha) covering the bulk of
the dense humid forests of the upper Río Plátano, a buffer zone to the West and South
(close to 200,000 ha) and a vast cultural zone (close to 425,000 ha). The latter covers
the lower watershed of the Río Plátano, but also a large landscape mosaic stretching all
the way to the Patuca River and an extended marine area.

Map 3: In 1997, a new decree extended the boundaries of the biosphere reserve
and introduced a zonation scheme differing substantially from the legal
boundaries and zonation established in 1980 (Decreto No. 170-97, 16 October
1997). The World Heritage implications were never formally considered which is
likely to be key source of subsequent confusion about the exact design and
surface area of the World Heritage property along with inaccurate measurements.
Map courtesy of ICF.
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It is critical to understand that large areas of the property, identical to the core zone of
the biosphere reserve until 1997, have since been legally placed in “buffer” and “cultural
zones”, respectively. The 1997 decree replaced the 1980 decree, which had defined
both the biosphere reserve and the World Heritage property. Therefore, the legal basis
defining the boundaries and zones of the World Heritage property - as inscribed in 1982
- ceased to exist in 1997. While the new decree did not change the legal status of the
entire World Heritage property, it did significantly change the legal status of large areas
within the property. Today, the property legally overlaps with three zones of the
biosphere reserve with differing management objectives. While this situation is not per
se incompatible with World Heritage status, it is clear that such fundamental change
requires in-depth consideration, including as regards the status on the List of World
Heritage in Danger. In particular, the following observations deserve to be taken into
account:


The strictly protected 210,000 ha core zone of the enlarged biosphere reserve
displayed in dark green in map 3 only partially overlaps with the World Heritage
property. While the core zone of the biosphere reserve has been encompassing
most of the dense forests of the higher elevations of the Río Plátano watershed
since 1997, almost half of this area of major conservation importance is located
outside of both the World Heritage property and its formal buffer zone. According
to ICF data, only some 120,000 ha of the contemporary core zone of the
biosphere reserve are situated within the property, whereas some 90,000
hectares of the same block of closed humid forest are neither within the World
Heritage property nor its buffer zone. The overall conservation status of the entire
core zone of the biosphere reserve is reportedly very good. At least in terms of
forest cover, the flight on 31 October 2015, could confirm this encouraging
assessment. This suggests a major opportunity to add areas of closed humid
forest of highest conservation significance to the World Heritage property.



The entire southern part of the property today coincides with a biosphere reserve
buffer zone according to national legislation. This is an area of major land use
change (agricultural frontier) with high rates of ongoing forest loss and
degradation. Unlike at the time of inscription, the governmental objective for this
part of the property today is to strike a balance between conservation and
development. Conservation per se is not the primary objective of the buffer zone.
In other words, a considerable part of the property was “down-graded” from a
legal conservation perspective. Beyond the legal change, there are signs that the
government is only partially in control of the land use dynamics in this part of the
property. This, in turn, contributed to the property’s two inscriptions on the List of
World Heritage in Danger. The 2011 reactive monitoring mission, remote sensing
data, in particular time series, and the flight over the buffer zone of the biosphere
reserve made it very clear that the de facto status of large parts of the buffer
zone is unlikely to be compatible with World Heritage status.



The entire lower watershed of the Río Plátano in the North of the property,
comprising an estimated third of the property, has legally been located in a
“cultural zone” since 1997. This cultural zone comprises more than half of the
entire biosphere reserve and includes vast areas of land to the East, which had
no formal conservation status prior to 1997. This new setting has so far not
received the World Heritage attention it deserves.
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A closer look at the cultural zone reveals that it not only adds substantial surface area
and new management and governance dimensions to the biosphere reserve, but that it
is also noteworthy from the perspective of ecosystem coverage. Both is visualized in
map 4 hereafter.

Map 4: While a detailed analysis is beyond the scope of this report, the vegetation
map shows a conspicuous pattern of ecosystem diversity peaking in the northern
and northeastern part of the cultural zone. These areas contain larger
representations of some ecosystems also occurring within the World Heritage
property, for example “waterlogged grass savanna with conifers” in red color and
the “brackish lagoons” along the coast in light blue), while also containing several
ecosystems, which are missing in the World Heritage property. Examples of the
latter are the “freshwater lagoons” further inland, likewise in light blue, and the
“coastal tropical vegetation in very recent soil” in pink color on the easternmost
coastline of the biosphere reserve. Map 4 also illustrates the large size of the
biosphere reserve compared to the World Heritage property defined by the
boundary in yellow color. Map courtesy of ICF.

The original justification for the World Heritage inscription makes explicit reference to
landscape diversity. It is remarkable that this diversity is only partially reflected in the
spatial approach. At the same time, it implies a potential to increase the coverage of
landscape diversity. This suggests a need to better understand the conservation
importance and status of the vast areas within the cultural zone, which are not part of the
World Heritage property.
Finally, it deserves to be recalled that Río Plátano was originally nominated according to
both natural and cultural World Heritage criteria. While the property was inscribed for its
natural values only, its archeological importance is undisputed. Major recent
“discoveries” (the term is questionable given that indigenous peoples in the region are
thought to have been aware of the sites at all times) have confirmed the importance and
have sparked some interest in a possible cultural World Heritage consideration. Given
the ongoing status on the List of World Heritage in Danger and the lack of detailed
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information and research, it was widely agreed that a concrete discussion was
premature, including by the lead agency INAH.
Important archeological sites are located in remote areas of highest conservation value,
both within the World Heritage property and the larger biosphere reserve. This implies a
possible risk of conflicts between nature conservation and archeological conservation
and research. Possible future touristic development of archeological sites implies an
even higher risk of conflicting future interests and management objectives. Full
coordination between responsible actors, including ICF and INAH, is strongly
recommended to prevent and manage such potential conflicts.
2.2 The evolving Governance Set-up
As detailed above, the zonation scheme introduced in 1997 recognized a “cultural zone”
encompassing more than half of the enlarged biosphere reserve and an estimated third
of the World Heritage property. This is remarkable per se, as there are few, if any,
natural World Heritage properties containing explicit “cultural zones”. Even more
remarkably, for many years Honduras has been engaged in a complex process granting
usufruct rights to indigenous peoples (Pech, Miskitu, Tawahka) and communities of
African descent (Garífunas, “Afrohondureños”) in the cultural zone and in two cases in
the buffer zone. Similarly, user rights have been and are being granted to Ladino
communities in the buffer zone. Map 5 below shows the objective to eventually
designate so-called Territorial Councils (consejos territoriales) across the entire cultural
zone, including in the areas overlapping with the World Heritage property.

Map 5: The entire cultural zone, covering more than half of the surface area of the
biosphere reserve and an estimated third of the World Heritage property, is in the
process of being recognized as “Territorial Councils”. Map courtesy of Luis
Guifarro / ICF.

The claims by indigenous peoples and “Afrohondureños” are based on ancestral land
and resource use. The strong interest in regularization and formalization is a response to
increasing pressure from external “Ladino” actors. Furthermore, the process is an
instrument to settle internal boundaries disputes. More recently, pressure has been
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stemming from criminal actors using the remote Honduran Mosquitia for illicit activities,
while simultaneously investing in agricultural projects (cattle, rice, oil palm). This has
added both complexity and urgency to the titling process.
Honduras has long been cooperating with the German government to support the titling
process through the ongoing PROTEP project (Proyecto de Ordenamiento Territorial
Comunal
y
Protección
del
Medio
Ambiente
en
Río
Plátano,
see
http://icf.gob.hn/?page_id=84). The project has a focus on advising on and facilitating
the granting of usufruct titles, organizational development and conflict management.
PROTEP operates across the entire cultural zone and in two relatively small Pech
councils in the buffer zone.
While an analysis of this complex process is far beyond the scope of this report, it is safe
to say that the process is highly relevant from a World Heritage perspective. This is
because the process (i) partially takes place within a World Heritage property, (ii) is
intricately related to the management and conservation of the property and its
surroundings and (iii) has the potential to improve the governance of the property and its
surroundings and (iv) comprises areas which may lend themselves for inclusion in a
possible future World Heritage scenario.
While not a cure-all, evidence from across the world strongly supports the assumption
that granting rights to indigenous peoples and local communities can strengthen a local
“line of defense” against external actors/resource users and can create a range of
positive incentives. There is little doubt that the presence, knowledge, practices and
cultural attachment of peoples and communities with a longstanding interaction with a
given natural environment can increase the likelihood of more sustainable forms of
resource use under certain conditions.
In line with the applicable legal basis, there are agricultural activities and other resource
uses in the cultural zone, including subsistence hunting and fishing. This includes the
part of the cultural zone within the World Heritage property. In principle, such resource
use can be compatible with World Heritage status provided all other requirements and
conditions are met (see paragraph 119 of the Operational Guidelines).
In line with shifting conservation thinking and practice, IUCN has consistently expressed
support for consideration of the full range range of governance set-ups of protected
areas, including in natural World Heritage properties. One major common objective of
governmental and non-governmental conservation actors and indigenous peoples and
“Afrohondureños” in the Río Plátano Biosphere Reserve is to prevent external actors
from further expanding destructive land and resource use. The changing governance of
Río Plátano lends itself for further and innovative analysis of a World Heritage case
study.

3. The Way forward: Conclusions and Recommendations
The preliminary situation analysis conducted by the IAR project team, complemented by
this report, leaves little doubt that important earlier World Heritage assumptions require
re-assessment. The legal status of parts of the property has considerably changed since
inscription. Concretely, a 1997 decree significantly enlarged Río Plátano Biosphere
Reserve and introduced a revised zonation scheme. The changes can be summarized
as follows:
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Areas of major conservation importance were added to the core zone in 1997,
whereas degraded and heavily used areas became part of an enlarged buffer
zone;



The 1997 Decree acknowledged the presence and livelihood needs of
indigenous peoples and “Afrohondureños”, reflected in the designation of a large
“cultural zone”.

It is now clear that these changes have never been systematically discussed, let alone
addressed from the World Heritage perspective despite their undeniable relevance.
Given that the boundaries and zones of the biosphere reserve were legally and
conceptually updated for very good reasons, it is difficult to make the case for the
continued use of World Heritage boundaries and zones as proposed in 1981. Both the
boundaries and the zones of the World Heritage property have been without a legal
underpinning since 1997. The rationale behind the past revision of the biosphere
reserve boundaries and zonation may at least in part be applicable to the World
Heritage property. Re-visiting the boundaries and zonation of the World Heritage
property can thus also be regarded as a harmonization between the biosphere reserve
and the World Heritage approach. This would no doubt improve clarity and
communication for all involved actors.
In the technical view of this consultant, the southern parts of the property, today located
in the buffer zone of the biosphere reserve, cannot be recuperated in the foreseeable
future to the degree required to justify removal from the List of World Heritage in Danger.
Put bluntly, it is difficult to imagine that Río Plátano can be removed from the List of
World Heritage in Danger in the short and medium term according to the current World
Heritage boundaries and zones. Similarly, a minor boundary modification (see
Operational Guidelines, paragraphs 163 and 164), suggested as one of several possible
options in the past, does not appear to be an appropriate option under today’s
circumstances due to the scale of past legal and land use changes and current
challenges. This leaves the option of a “significant boundary modification” as per
paragraph 165 of the OGs. In the wording of the Operational Guidelines this implies that
“the State Party shall submit this proposal as if it were a new nomination”.
In terms of procedures, there are few directly comparable precedents. It is proposed to
consider a significant boundary modification, which amounts to a new nomination. To the
degree possible, the recommended approach will draw on and adopt the plausible past
changes of the boundaries and zones of the biosphere reserve.
It is clear that a possible new configuration would imply an in-depth new consideration of
the “Desired state of conservation for the removal of the property from the List of World
Heritage in Danger” (DSCOR). First of all, the intention to submit a proposal for
boundary modification by early 2016 is not feasible, as was acknowledged by senior ICF
staff. All other indicators require re-assessment in the light of the State Party’s pending
decision on the way forward. The upcoming State of Conservation (SOC) reporting
provides an opportunity for the State Party to communicate its intentions as a basis for
more detailed discussion, involving the World Heritage Centre and the IUCN World
Heritage Programme.
Building upon the preliminary situation analysis made possible by the IAR and the above
considerations the following conclusions are offered:
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Conclusion 1
Parts of the World Heritage property - as inscribed in 1982 - have lost important
conservation values. Furthermore, the legal status of parts of the property was changed
in 1997. As formally inscribed to this day, it does not appear feasible to remove Río
Plátano Biosphere Reserve from the List of World Heritage in Danger in the foreseeable
future. It is unhelpful to restrict the discussion to the currently inscribed World Heritage
boundaries and zones, as both are legally obsolete and of limited relevance in today’s
governance and management for good reasons.
Conclusion 2
In light of new information and analysis, it does not appear appropriate to respond to the
challenges in the World Heritage property through a minor boundary modification.
Conclusion 3
While parts of the World Heritage property appear to have lost integrity, it is important to
understand that there are large areas assumed to be of comparable conservation
importance nearby within the much larger biosphere reserve. It needs to be analyzed in
detail, whether the regrettable loss of conservation values and integrity in parts of the
World Heritage property areas might be balanced by adding intact areas of highest
conservation importance adjacent to the World Heritage property and within the
biosphere reserve. The further analysis must critically examine this potential against the
demanding requirements of “Outstanding Universal Value” in terms of compliance with
World Heritage criteria, integrity, as well as protection and management (see
Operational Guidelines, in particular paragraphs 49 – 53 and 78).
Conclusion 4
The wider landscape beyond the enlarged Río Plátano Biosphere Reserve continues to
harbor several areas of major conservation interest. Some are formally protected areas
while others are in the process of formal designation, such as the vast Karatasca lagoon
complex just East of the biosphere reserve. Some of these areas might boast
conservation values comparable to the World Heritage property. However, given the
existing complexity and the ongoing challenges, these areas and their possible World
Heritage potential are not considered a priority at this point in time. The focus of analysis
at this point in time should be restricted to the surface area of the biosphere reserve.
Conclusion 5
The changing governance framework of the biosphere reserve, namely the
establishment of a “cultural zone” and parallel titling processes is legally applicable to
parts of the World Heritage property according to national legislation. While this has not
received major attention under the World Heritage Convention so far, it is clearly
relevant. The evolving governance set-up may become even more relevant from a World
Heritage perspective if additional parts of the cultural zone were to be included a new
World Heritage nomination. This presents conservation opportunities and close
coordination and communication with the corresponding initiatives and involved actors is
recommended.
Conclusion 6
While a possible mixed approach, i.e. a new nomination under both cultural and natural
criteria, appears premature at this stage, the important archeological heritage of Río
Plátano must be fully considered in its governance and management. Such
consideration would no doubt be a useful foundation and investment should the State
Party desire to embark on a mixed approach at some point in the future.
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The key message derived from the above conclusions is that there is only one
technically feasible way forward in the view of this consultant: A so-called “significant
boundary modification”, which amounts to a new nomination in terms of World Heritage
procedures. Map 6 visualizes a tentative spatial approach detailed in recommendations
1 and 2 below.

Map 6: Preliminary and simplified approximation of a recommended spatial World
Heritage configuration pending detailed analysis. The yellow line shows the World
Heritage property as currently inscribed. The area in light green is the core zone
of the biosphere reserve, today partially overlapping with the World Heritage
property. It is proposed that this core zone be considered as an integral part of a
revised World Heritage property. In addition to the biosphere reserve core zone,
the cultural zone should be analyzed for its potential to comply with the
requirements of “Outstanding Universal Value” in its entirety, while acknowledging
that some parts of it will not comply with World Heritage requirements. The area
defined by the black outline combines the entire core zone of the biosphere
reserve with parts of the cultural zone as an approximation of a recommended
future World Heritage configuration. All areas between the black outline and the
outer boundaries of the biosphere reserve in purple would become the buffer zone
within a possible new World Heritage configuration. Detailed analysis of the
precise configuration required is beyond the scope of this report. Map courtesy of
Luis Guifarro / ICF.

Recommendation 1
Embark on a significant boundary modification process, which amounts to a new
nomination document being submitted to UNESCO, and subsequently evaluated by
IUCN. This significant boundary modification should consider and further refine the
following parameters as the basis for defining the boundaries of a revised inscribed area
and a revised World Heritage buffer zone:
• Use the existing external boundaries of the biosphere reserve as the external
boundaries of the possible future World Heritage buffer zone, also as a means of
harmonization between the biosphere reserve and the envisaged future World Heritage
property.
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• Include the entire core zone of the biosphere reserve in the revised area proposed for
inscription on the World Heritage List, thereby extending the coverage of the Rio Plátano
watershed and almost doubling the coverage of closed humid forest;
• Jointly with the core zone of the biosphere reserve, include contiguous parts of the
cultural zone of the biosphere reserve in the revised area as detailed in recommendation
2.
Recommendation 2
Systematically review the cultural zone of the biosphere reserve according to its
potential to meet World Heritage requirements (“Outstanding Universal Value”, i.e.
compliance with World Heritage criteria and required conditions of integrity, adequate
protection and management), taking into account connectivity, ecosystem coverage and
agreement on the part of indigenous peoples and local communities. Inclusion of areas
of the cultural zone in the revised boundaries to be nominated should be decided at the
level of territorial councils so as to avoid new boundaries being created that are not
already part of the local governance, and to facilitate communication and negotiation and
clear rights and responsibilities.
Recommendation 3
Make full use of all information sources, including the wealth of information generated by
PROTEP and the SIMONI monitoring system (Sistema de Monitoreo Integral) and
engage in corresponding partnerships.
Recommendation 4
Elaborate a costed proposal for a significant boundary modification initiative as a basis
for required fund-raising and approach potential supporters.
Recommendation 5
Seek direct communication with the IUCN World Heritage Programme and the World
Heritage Centre and inform the World Heritage Committee of any relevant State Party
intentions, plans and activities using State of Conservation (SOC) and International
Assistance Request (IAR) reporting with additional direct communication as desired.
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5. Annexes
5.1 Agenda
Hora

Actividad

13:30 – 15:30

Jornada de trabajo

09:00 – 09:10

Objetivos de la Misión

09:10 – 09:40

Criterios/lineamientos de la
Convención de Patrimonio
Mundial para proceso de redefinición de límites y
antecedentes de la iniciativa
para Río Plátano
Presentación de la situación
actual de los límites de la BRP

09:40 – 10:00
10:00 – 10:30

Presentación de criterios y
posibles escenarios para la redefinición de límites de Río
Plátano

10:30 – 11:30

Análisis y discusión de
propuesta de escenarios
Riesgos y gobernanza en Río
Plátano

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Almuerzo

Responsable
Lugar
Objetivo
Jueves, 29 de octubre de 2015
Equipo Técnico
Salón PROTEP, Análisis y discusión técnica de
Consultor del
Oficina ICF
escenarios para re-definición de
Proyecto
central
límites de Río Plátano previo a la
llegada del experto internacional
de UICN.
Viernes, 30 de octubre de 2015
Mañana
Marco Espinoza,
Región Forestal
Biosfera Río Plátano
Tilman Jaeger, Unión
Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza

Marco Espinoza,
Región Forestal
Biosfera Río Plátano
Luis Omar Gonzales y
Luis Roberto Guifarro,
coordinador técnico y
experto GIS del
proyecto
Todos

Salón PROTEP,
Oficina ICF
central

Marco Espinoza,
Región Forestal
Biosfera Río Plátano
Todos
Tarde

Dar inicio a la jornada de trabajo
del equipo técnico asignado al
proyecto de re-definición de
límites de Río Plátano

Participantes
Región Biosfera Río Plátano, Centro de
Información y Patrimonio Forestal,
Departamento de Áreas Protegidas,
Dirección Ejecutiva

Equipo Técnico Consultor del Proyecto,
Región Biosfera Río Plátano, Centro de
Información y Patrimonio Forestal,
Departamento de Áreas Protegidas,
Dirección Ejecutiva.
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Hora
13:30 – 13:40

Actividad
Palabras de bienvenida

13:40 – 13:50

Objetivos de la jornada

13:50 – 14:20

Generalidades de la
Convención de Patrimonio
Mundial para proceso de redefinición de límites y
antecedentes de la iniciativa
para Río Plátano
Situación actual de los límites
de la BRP

14:20 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:40

15:40 - 16:00

Presentación de criterios y
posibles escenarios para la redefinición de límites de Río
Plátano
Análisis y discusión de
propuesta de escenarios
Plenaria: Análisis de
oportunidades y riesgos para la
re-definición de límites de Río
Plátano
Consultas y comentarios

07:00

Punto de encuentro para salida
a sobrevuelo

07:15 – 15:00

Sobrevuelo en Río Plátano

10:00

Objetivos del Taller

10:15 – 15:00

Exposición de resultados y
recomendaciones preliminares

Responsable
Misael León, Director
Ejecutivo
Alejandra Reyes,
Departamento de
Áreas Protegidas
Tilman Jaeger, Unión
Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza

Marco Espinoza,
Región Forestal
Biosfera Río Plátano
Luis Omar y Luis
Guifarro, experto GIS
y coordinador técnico
del proyecto

Lugar

Objetivo

Salón Dirección
Ejecutiva, ICF

Desarrollar una jornada de
discusión en relación a los
objetivos del contrato, la
situación actual de los límites y
posibles escenarios para la redefinición de límites de Río
Plátano como sitio de Patrimonio
Mundial

Participantes

Dirección Ejecutiva, Sub-Dirección
Ejecutiva de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, Departamento de Áreas
Protegidas, Región Biosfera Río
Plátano, Centro de Información y
Patrimonio Forestal, Equipo consultor
nacional y experto internacional del
proyecto, Proyecto Binacional, proyecto
PROTEP.

Todos
Marco Espinoza,
Región Forestal
Biosfera Río Plátano
Todos
Sábado, 31 de octubre de 2015
Base Aérea,
1. Visualizar presiones y
Comayagüela,
amenazas del sitio de patrimonio
M.D.C.
mundial y
2. Observar mosaico de
ecosistemas en la parte alta de
la cuenca y zona cultural del Río
Plátano.
Domingo, 01 de noviembre de 2015
Ing. Marco Espinoza,
Revisar e incorporar elementos
Región Forestal
para definir límites en base a
Biosfera Río Plátano
Por definir
sobrevuelo, criterios y análisis de
los insumos a la fecha;
Tilman Jaeger, Unión
preparación de insumos para
Internacional para la

Tilman Jaeger, Luis Roberto Guifarro,
Luis Omar Gonzales, Susana Ferreira y
Marcio Martínez

Equipo Técnico Consultor nacional e
internacional del Proyecto, Centro de
Información y Patrimonio Forestal,
Región Biosfera Río Plátano y
Departamento de Áreas Protegidas
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Hora

Actividad
de la misión de experto de
UICN
Análisis de modificación menor
o mayor (re-nominación) de
límites de Río Plátano como
sitio de Patrimonio Mundial
Jornada de trabajo para
definición y análisis de
escenarios

09:00 – 09:10

Palabras de Bienvenida

09:10 – 09:20

Objetivos del taller

09:00 – 12:00

Generalidades de la
Convención de Patrimonio
Mundial y criterios/lineamientos
para proceso de re-definición
de límites y antecedentes para
iniciativa para Río Plátano
Presentación y discusión
avances en la re-definición de
límites de Río Plátano

12:10
13:30 –15:00

Almuerzo
Plan de acción y seguimiento
de compromisos ante el Centro
de Patrimonio Mundial

11:00

Salida del consultor al
aeropuerto internacional
Toncontín

Responsable
Conservación de la
Naturaleza
Equipo Técnico
Consultor nacional e
internacional del
Proyecto

Lugar

Objetivo
llenado de ficha para
modificación mayor de límites

Lunes, 02 de noviembre de 2015
Ing. Ángel Matute,
Socializar el proyecto con los
Sub-Director Ejecutivo
actores clave
de Áreas Protegidas y
Vida Silvestre
Ing. Marco Espinoza,
Región Forestal
Biosfera Río Plátano
Tilman Jaeger, Unión
Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza

Centro
Interactivo
MiAmbiente

Luis Omar y Luis
Guifarro, experto GIS
y coordinador técnico
del proyecto
Todos
Equipo Técnico ICF,
Salón PROTEP,
consultor nacional e
Oficina ICF
internacional del
Central
Proyecto
Martes, 03 de noviembre de 2015
Ing. Marco Espinoza

Participantes

Comité petit de Río Plátano, UNESCO
Honduras, COMPAH, IHAH, Proyecto
binacional, proyecto Protep.
Equipo Técnico Consultor del Proyecto,
Departamento de Áreas Protegidas,
Centro de Información y Patrimonio
Forestal, Región Biosfera Río Plátano,
Sub-Dirección de áreas protegidas,
Dirección Ejecutiva ICF
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5.2 Selected Maps
5.2.1 The Cluster of planned and existing Protected Areas in Eastern Honduras

5.2.2 Forest Cover and Land Use in Honduras (2014)
Note concentration of closed forest cover in NE Honduras, coinciding with the property
and adjacent protected areas. The inserted arrow points at the mouth of the Río Plátano
between the coastal lagoons of Ibans and Brus.
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5.3 Photographic documentation (flight on 31 October 2015)
All photos taken by the author on 31 October 2015.

Photo 1: Mouth of the Río Plátano on the Honduran Atlantic Coast.

Photo 2: Coastal savanna with patches of open pine forests and broadleaf
gallery forest along a creek in the cultural zone of the biosphere reserve.
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Photo 3: Formally part of the property, the southern buffer zone of the biosphere
reserve has been subject to massive and ongoing land use changes for many
years.

Photo 4: Freshwater lagoon in the cultural zone of the biosphere reserve,
formally outside of the World Heritage property.
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Photo 4: The Río Plátano flowing through large tracts of closed humid broadleaf
forest extending within and beyond the formal property boundaries.

Photo 6: Meanders and oxbow lakes of the Río Plátano near its mouth on the
Honduran Atlantic Coast.

Ayuda Memoria
Reunión ICF - PROFOCAJON
23 de septiembre de 2015
Participantes:
Ing. Ángel Matute – Subdirector ICF
Ing. Oscar Raudales – Jefe Departamento de Cuencas – ICF
Susana Ferreira – Asistente Técnico, Áreas Protegidas Dirección Ejecutiva - ICF
Saddy Pineda - Asistente Técnico Subdirección Áreas Protegidas - ICF
Franklin Sierra – Sub Director Desarrollo Empresarial UEPER /PROFOCAJON
Giovanni Ayestas – ENEE – UEPER
Rigoberto Romero – Sub Director Ambiental UEPER, Cuenca de Patuca
Puntos Tratados:
1. Definir acciones para la declaratoria de área como Zona Forestal
Protegida del Cajón y embalse de Patuca.
Elaboración de Diagnósticos, ampliación y definición de límites, definir procesos,
figura legal para declaratoria.
2. Elaboración e implementación de un Plan de Manejo para la Cuenca del
Cajón
Solo se han desarrollado acciones puntuales para el manejo de la cuenca, pero no se
cuenta con un documento rector. Actualmente, se dispone de fondos para la
elaboración del Plan de Manejo a través de AQUAFINCA, sin embargo es necesario
elaborar los TDR.
3. Conformación de equipo interinstitucional para la protección de la
cuenca del Patuca
Emprender acciones para la protección y manejo de la cuenca, elaboración de
Términos de Referencia, producción de plantas. Declarar a corto plazo, el embalse y
buffer, como zona forestal protegida. Considerar la elaboración del Plan de Manejo.
Asuntos Varios:
Se ha contratado un técnico especialista en para tratar las manadas de monos que se
encuentran en la cuenca.
Integración de Comité del Gremio Interinstitucional de formación y capacitación de
personal del Sector Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre. El ICF hará llegar
invitación para su participación en acciones del plan de formación y capacitación del
sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre.
Acuerdos:
1. ICF asignará un técnico para coordinar las acciones para el control de la plaga
del Gorgojo de Pino en la Cuenca del Cajón.
2. Equipo técnico de ICF y ENEE acompañará la elaboración de los términos de
referencia para la elaboración del Plan de Manejo de la Cuenca del Cajón y
Patuca, para lo cual se integra el siguiente equipo operativo de ambas

instituciones para que elaboren la ruta crítica (plan de trabajo) con fechas y
responsables, relacionada con el proceso de declaratoria para la cuenca del
cajón como Zona Forestal Protegida, mediante Acuerdo Ejecutivo de ICF y
paralelamente trabajar en el proceso de elaboración del plan de manejo. Este
mismo proceso se puede desarrollar para la cuenca de Patuca:
-

Diddie Portillo – ICF
Martha Mioñez – ICF
Alejandro Sanmartín – ICF
Cleofás Mejía – Patuca ENEE
Moisés Cartagena – ENEE
Roger Mendoza – ENEE
Francisco Leiva – ENEE
Lessy Palacios ENEEE Patuca

98710615/89655335 dportillo@icf.gob.hn
98421427 mmionez@icf.gob.hn
99056450 alsanmar1@yahoo.com
99975719
97422536 edinmoisescartagena@gmail.com
96695868
95158152
98878006

Preparar los términos de referencia en base a los que se elaboraron para
Guacerique y Coyolar.
3. Primera reunión de trabajo a desarrollarse en los días martes 29 y miércoles
30 de septiembre en el Cajón, a partir de las 10:00am.
Productos de reunión de trabajo:
1. Identificación de límites para ampliación de área a declarar del Cajón
2. Elaboración de ruta crítica (plan de trabajo)
3. Preparación de borrador de términos de referencia para elaboración
de plan de manejo
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
TÍTULO DE LA CONSULTORÍA
Proceso de Declaratoria y Elaboración del Plan de Manejo como Área Protegida
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.
I. ANTECEDENTES / INTRODUCCIÓN
La Visión de País al 2038 consiste en el logro de cuatro objetivos nacionales: 1) Honduras
sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social; 2)
Honduras desarrollándose en democracia y sin violencia; 3) Honduras productiva,
generadora de oportunidades y empleos dignos que aprovecha de manera sostenible sus
recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental, y 4) Honduras con un
estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo
El país ha avanzado en la implementación de estrategias a largo plazo en relación al
aprovechamiento del recurso agua para la generación de energía limpia; es por ello que
surge el proyecto hidroeléctrico Patuca III Piedras Amarillas, como una respuesta a la
necesidad de obtener energías renovables como medio para mitigar los efectos de la
utilización de las energías térmicas y ofrecer la oportunidad de reducir los gases de efecto
invernadero en la atmosfera.
Hoy en día este tipo de proyectos es de gran transcendencia para la sociedad ya que se
considera una alternativa factible para el bienestar y la economía de la población a través
del manejo integrado de los recursos naturales y el ambiente.
El Proyecto dio inicio con la investigación en el año 1975, realizándose un estudio de
factibilidad entre los años 1997 y 1998. Posteriormente, Honduras recibió financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar los estudios, con más detalles,
entre los años 2003-2004; cumpliéndose de esta manera, con las normativas
internacionales. Con base a los resultados obtenidos, el gobierno de Honduras en el año
2006 solicitó asistencia técnica a la República de China-Taiwán mediante un acuerdo de
entendimiento con Taiwán Power Company (TAIPOWER) con el propósito de implementar
el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, propuesto como un proyecto “BOT” (construir, operar
y transferir).
La ENEE solicita a la SERNA la primera Licencia Ambiental en marzo del 2006; y en el
2008; la UEA de la ENEE prepara un Estudio de Impacto Ambiental siguiendo los TdR de
la SERNA.
En el año 2008 mediante, resolución 2021-2008, la SERNA declara al Proyecto
Hidroeléctrico Patuca lll ambientalmente viable y establece que el mismo, debe cumplir
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durante su construcción y operación 108 medidas de mitigación y 10 disposiciones
generales.
En el año 2011, se otorga la Licencia Ambiental para la construcción del Proyecto,
después de diferentes análisis realizados a la oferta técnico-económica y de haber
sostenido diferentes reuniones con técnicos y directivos de la empresa SYNOHIDRO es el
24 febrero de 2011 cuando se suscribe la primera enmienda al acuerdo (FRAMEWORK
AGREEMENT); iniciándose la primera fase del Proyecto.
El 28 de octubre del 2013 se renueva la vigencia de la Licencia Ambiental por 50 años y el
21 de septiembre del 2015 inicia la segunda fase del Proyecto.
II.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Estado de Honduras ha realizado una inversión millonaria (más de 1,500 millones de
lempiras), en la primera fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, siendo de importancia
nacional para la generación de energía limpia.
La superficie total estimada del área propuesta a declarar es de 804 km2, dentro de esta
se incluyen: 55 km2que corresponden al espejo de agua, 45 km2 de la franja de protección
y 704 km2 de la zona complementaria.
Dada la importancia de esta Zona, para la vida socio–económica y ambiental del país,
cuyo objetivo primordial es la conservación y aprovechamiento del recurso agua,
para la generación de energía limpia y el consumo humano, se considera imperativo
elevar el estatus legal de protección a Área Protegida ,mediante un Decreto Legislativo,
identificando durante el proceso de declaratoria, si la zona aplica dentro de las categorías
de manejo contempladas en el Sistema Nacional Áreas Protegidas y Vida Silvestre de
Honduras SINAPH, así como la socialización, ampliación y validación de los límites
actuales propuestos.
Aun cuando se han indemnizado a los propietarios de terrenos en la zona de influencia
directa del Proyecto, se considera importante restringir el acceso y uso de los recursos
naturales del área de protección, garantizando el equilibrio ecológico y la vida útil del
proyecto.
Asociados a la presión evidente que existe para la utilización del área protegida con fines
de aprovechamiento de recursos, mediante actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y
turísticas o eco turísticas, está la justificación de la elaboración de un Plan de Manejo para
el área protegida propuesta del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III. La justificación se
fundamenta en una serie de condiciones que en este momento no tienen respuesta y que
el Plan de Manejo en su contexto deberá resolver, tales como:
1.

La regulación actual sobre los tipos de usos de suelo, modalidades de utilización o
explotación de recursos naturales o escénicos encontrados en el sitio del Proyecto
están definidos, pero se requiere realizar estudios científicos y tecnológicos para el
salvamento y rescate de los mismos;
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Y así, evitar las implicaciones legales, sociales, ambientales y económicas que se podrían
generar a partir del establecimiento del Proyecto; considerando las experiencias vividas en
otros proyectos de esta índole; entre otros, el Proyecto Hidroeléctrico “Francisco Morazán”
(El Cajón).
2.

Las consideraciones legales respecto a asuntos de seguridad de este proyecto
aún no han sido abordadas, pero se recomienda la elaboración de una normativa y
reglamentación, respecto al acceso, actuación y movilización de personas ajenas a
la operación de generación de energía hidroeléctrica, en el caso que se decidiera
abrir las posibilidades de otros usos racionales y amigables con el ambiente,
dentro del área de influencia del Proyecto; aunque ya existe un convenio
interinstitucional entre la ENEE y las fuerzas Armadas para este propósito de
seguridad del Proyecto y el área de la cuenca.

3.

Definir las atribuciones de las instituciones involucradas en base a ley (ENEE-ICF)
y otras instituciones afines, para el control, vigilancia y supervisión de actividades
ajenas a la producción de energía eléctrica en el Área Protegida propuesta.

4.

Complementar y actualizar los estudios ambientales y sociales, realizados en su
momento, por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

5.

Regular las actividades productivas privadas en el área protegida propuesta,
considerando la importancia potencial y estratégica que este sitio tiene para el
desarrollo socioeconómico del país.

6.

La existencia de muchas comunidades en esa zona, con una población que tiene
grandes necesidades de ingresos y desarrollo para mejorar sus condiciones de
vida, carentes de un plan que les oriente las acciones, potencialmente quedarían
marginadas si se dejan sin regular las actividades productivas en este sitio;

Las razones antes expuestas dejan de ser solamente una justificación para la gestión de
fondos para preparar un Plan de Manejo que enfoque estas inquietudes e interrogantes
para convertirse en una explicación de porqué es necesario hacer este tipo de acciones
antes que las decisiones sean tomadas sin considerar ninguna de las variables antes
mencionadas. De ocurrir esto, el resultado es sumamente incierto. El plan asistiría a la
administración de la operación hidroeléctrica a ordenar el proceso y tomar decisiones
basadas en conocimiento de causa y no respondiendo solamente a presión económica o
política.
Es menester indicar que a pesar que se está gestando los fondos para preparar un plan
que asista para ordenar el uso de los recursos, con su existencia no se está
automáticamente obligando a nadie a hacer inversiones en las actividades o usos alternos
y potenciales. Lo que se está buscando es un plan que indique y presente las reglas a las
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cuales se tendrá que ajustar cualquier actividad potencial que se desee implementar en
esta zona. Con este plan se espera proveer las pautas para ir mejorando el manejo de los
recursos naturales presentes y de los cuales depende una gran parte de la ciudadanía
hondureña para su suministro de energía eléctrica; y en gran medida, garantizar la vida
útil del Proyecto Hidroeléctrico Patuca lll.
III.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

1. La declaratoria como Área Protegida del SINAPH, así como el Plan de Manejo del
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Piedras Amarillas, tiene como propósito elevar el
estatus de protección con una categoría y limites acordes a los objetivos de
manejo, así como identificar ,proponer y utilizar a su pleno potencial, los recursos
naturales existentes para beneficio de la ciudadanía hondureña en general y las
comunidades cercanas en perspectivas de uso tomando en cuenta valores
económicos, sociales y ambientales;
2.

Al considerar los múltiples beneficios, producto de la construcción y puesta en
marcha de esta obra de infraestructura, de la cual el embalse forma parte integral,
tiene como objetivo primordial la producción de energía eléctrica. Esta
condicionante deberá acompañar a todo el proceso de preparación del Plan de
Manejo para evitar que las actividades propuestas se vean afectadas por
irregularidades en la operación del Proyecto en el cumplimiento de su objetivo
primario..

3. Con la preparación y ejecución de un Plan de Manejo para el área indicada, se
pretende encontrar e implementar actividades productivas diferentes de la
producción de energía, que sean a su vez, compatibles con la misma, permitiendo
garantizar la operación del Proyecto a largo plazo, previniendo la presión por
erosión y sedimentación que puedan ocasionar y por ende, amenazarla vida útil
del proyecto. Esto solamente se podrá lograr implementando los instrumentos
legales de regulación enfocados en el que-hacer de los habitantes que residen en
la zona complementaria del área protegida propuesta, incorporándolos a
actividades económicas alternas que también garanticen la generación de
ingresos a estas comunidades y puedan entonces ver beneficios directos de la
conservación y existencia del Proyecto.

IV.

CONCEPTUALIZACIÓN

El Proyecto está localizado en la zona oriental de Honduras a unos 200 Km de
Tegucigalpa, en Piedras Amarillas, Patuca, Olancho, el sitio de presa se encuentra a unos
5 Km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre (cordenadas UTM
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NORTE 1,596,940; ESTE 611,450) y se considera una Central Hidroeléctrica que consiste
en el aprovechamiento de agua para la generación de energía hidroeléctrica, con el
objetivo de producir 104 MW; la inversión total estimada para la ejecución de la obra física
del Proyecto es de USD. 350, 000,000.00.
La Unidad Especial de Proyectos de Energías Renovables (UEPER) de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), responsable del Proyecto antes descrito, fue
creada mediante Decreto-Ley No.279-2010 de fecha 19 de enero del 2011, emitido por el
Congreso Nacional de Honduras.
Las bases de operación de la UEPER son el diseño, supervisión, construcción y
funcionamiento de los proyectos de generación de energías renovables y de los
procedimientos sociales, ambientales, legales, técnicos y financieros, requeridos para la
adquisición de las áreas a ser utilizadas en la ejecución de los proyectos y reasentamiento
de los involucrados. Su función principal consiste en apoyar a la ENEE en todas las
actividades relacionadas con los proyectos, asumiendo el manejo de los asuntos
administrativos, técnicos, operativos y financieros vinculados con la adecuada y correcta
ejecución.
En el proceso de establecimiento y conducción de los proyectos se procura incorporar a
todos los actores principales presentes en el área; y que de alguna manera, podrían
ejercer presión sobre el Área Protegida propuesta ya que en la medida en que estos se
involucren en el manejo de los recursos naturales será realmente sostenible e integral.
V.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para el desarrollo y completación de los productos solicitados en estos Términos de
Referencia, el consultor estará obligado a realizar las siguientes actividades:
a) El consultor deberá contar con un equipo multidisciplinario integrado por
profesionales de alta experiencia en: Manejo de Cuencas Hidrográficas, Ciencias
Forestales, Ambientales, Manejo de Sistemas de Información Geográfica, Biología,
Ciencias Sociales, Agronomía, Economía, Ciencias Jurídicas y otras afines a la
gestión ambiental.
b) El consultor deberá de elaborar y presentar los TdR del equipo técnico
multidisciplinario que contratara.
c) El consultor deberá elaborar un Plan de Trabajo con la metodología detallada a
seguir en la preparación del expediente de Declaratoria y la elaboración del
Plan de Manejo, el cual será discutido y aprobado por el equipo técnico de
supervisión (ICF, ENEE).
d) Recolección, revisión y análisis de los documentos con información base, para
planificar las actividades en función de los vacíos que existen. A fin de generar un
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diagnostico socioeconómico y biofísico que fundamente el proceso de declaratoria
del área protegida y su Plan de Manejo.
e) El Diagnostico biofísico y socioeconómico (multidimensional) debe estar enfocado
en el levantamiento de la información de las comunidades que están dentro del
área protegida propuesta (Utilización de metodología DAP/ICF), se recomienda
realizar las coordinaciones con las Universidades afines a la temática ambiental.
f)

Definición y socialización de los límites actuales propuestos del área protegida del
Proyecto, o los que apliquen para la ampliación de ser necesario, de acuerdo a los
resultados que se obtengan del Diagnostico Biofísico y Socioeconómico, este
análisis definirá; además, una categoría de manejo acorde a lo establecido en la
Ley Forestal y su Reglamento. Por lo mencionado anteriormente, el área de
estudio y acción del presente proceso, deberá considerar zonas aledañas y
prioritarias de conservación identificadas principalmente por la ENEE y el ICF.

g) Definir objetos de conservación y sus amenazas en el área protegida.
h) Recolección, análisis y procesamiento de la información de campo (según
cronograma presentado en la propuesta). En esta etapa se debe hacer énfasis en
identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (dentro y fuera del
AP); así como, las limitaciones que existen para el manejo del área y sus valores.
Se deben identificar y evaluar los factores que pueden afectar el futuro del área
protegida.
i) Identificar y plasmar en mapas de zoniﬁcación, los sitios cuya importancia
biológica desde el punto de vista de biodiversidad tengan un valor significativo.
Este valor puede ser:

Presencia de especies amenazadas, en peligro de extinción o
raras.

Hábitat especial para las anteriores;

Presencia de sitios de bosque primario prístino;

Corredores biológicos;

Entre otras.
j)

Identificar y plasmar en mapas, sitios de riesgo para las personas o para el
Proyecto y su operación. Esto podrá estar dado por lo menos por lo siguiente:






Sitios de alta pendiente;
Sitios de suelos frágiles o de capacidad limitada de uso;
Áreas de deslizamiento o riesgos de aludes y derrumbes o
movimiento de masa;
Riesgos de inundación;
otros;
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k) Identificar y plasmar en mapas, la distribución de la población incluyendo el uso
actual del suelo de estos sitios y sus áreas aledañas.
l)

Desarrollar una metodología de priorización que permita visualizar en mapas las
áreas donde están los principales sitios potenciales y su problemática.
Entre las que se pueden presentar, sin limitarse a estos, se encuentran los
siguientes:

Recreación y turismo terrestre y acuático (deportes acuáticos,
bicicleta de montaña, acampar);

Pesca deportiva.

Amerizacion.

Ecoturismo.

Acuicultura (jaulas. cercas)

Manejo forestal (raleos, leña, silvicultura, reforestación);

Agricultura sostenible.

m) El consultor deberá buscar e identificar la forma jurídica más apropiada para
presentar una propuesta en base a los conceptos de zonificación para la
regulación de uso del área protegida que dicte las pautas para cualquier uso
dentro de esta zona.
Este reglamento deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:
 Definición de los límites geográficos y restricciones de la zona de seguridad
de la cortina y la operación hidroeléctrica;
 Identificación de los estudios necesarios para la ejecución de acciones
productivas en el Proyecto (pesca deportiva, ecoturismo, amerización,
transporte acuático, acuicultura, etc.);
 Tipo de esquemas de tenencia de la tierra que serán permitidos como parte de
la promoción o permiso de uso de los terrenos en el área protegida.
 Procesos de regularización de tierras y su inscripción en el Catalogo del
Patrimonio Público Forestal Inalienable.
 Identificación de los requerimientos y obligaciones legales de las partes en
cuanto a situaciones de emergencia relacionados con la operación de la
planta hidroeléctrica y su relación con el embalse (subidas y bajadas de nivel
de agua, generación de sedimentos);
n) Los talleres y jornadas de consulta se deben realizar por municipio.
o) Jornadas de socialización para el proceso de elaboración del Plan de Manejo con
el involucramiento de los actores claves (Gobiernos departamentales, municipales
y locales, Academia, comunidades, instituciones involucradas, ONGs entre otras) y
la categoría de manejo, límites y la zonificación del área protegida.
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p) Propuesta para la creación de una Unidad Ejecutora responsable de la
implementación del Plan de Manejo del área protegida propuesta, con una
estructura organizativa funcional y atribuciones según posiciones jerárquicas.
q) Realización de al menos una (1) reunión mensual de coordinación entre el
consultor el equipo técnico de supervisión asignado por ICF y la ENEE, o cuando
sea requerido por el equipo técnico de supervisión.
r) Formulación concertada de programas de manejo enmarcados en un proceso de
planificación a seis (6) años, conforme a los lineamientos del ICF y a los objetivos
de conservación y creación del área protegida.
s) Al final de la consultoría debe presentarse la información de sustento de los
eventos desarrollados (fotografías, ayudas memorias, matriz de percepción y
actas de los eventos; así como, cualquier otra información generada durante
el proceso de la consultoría).
t)

Hacer una presentación a las autoridades de la UEPER-ENEE e ICF, así como
al Equipo Técnico involucrado en el proceso del Plan de Manejo y del proceso
de los mismos (problemática, experiencias a rescatar, sugerencias para mejorar el
proceso de elaboración de planes de manejo, etc. esto ayudara a sistematizar las
experiencias referentes a planes de manejo y a recomendar cambios en
metodologías existentes, etc.).

VI.

METODOLOGÍA

Con el fin de desarrollar un proceso participativo para la Declaratoria y la Elaboración del
Plan de Manejo, es indispensable aplicar metodologías con enfoque participativo
y ampliamente incluyente que involucre a todos los actores directos en la preparación y
ejecución de un Plan realista y ejecutable.
Tanto la Ley Forestal y su reglamento establecen los pasos a seguir para el proceso de
declaratoria, y el DAP/ICF ha generado y actualizado (2014) guías para la categorización,
elaboración de diagnósticos biofísicos y socioeconómicos; así como también la
elaboración de Planes de Manejo en Áreas Protegidas.

VII.

PRODUCTOS ESPERADOS Y FORMA DE DESEMBOLSOS
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GESTION ADMINISTRATIVA
FASES FECHA



1

2

Propuesta Técnica que incluya la metodologia diseñada
para la elaboracion del Plan de Manejo en base a los TdR.
 Propuesta Financiera que considere honorarios
profesionales, gastos operativos y administrativos para la
ejecucion de la presente consultoria.
Firma de Contrato Acreditar todos los documentos solicitados en los presentes
TdR,asi como los requeridos según la empresa contratante.

PRODUCTOS TECNICOS
3
Mes 3
Documento de elaboracion de los diagnosticos socioeconomico y
biofísico, asi como mapas de zonificacion del area que debera ser
reflejada en el anteproyecto de declaratoria a presentar al
Congreso Nacional.
4
Mes 4
Cuatro expedientes para la Declaratoria del Área Protegida (Dos
Originales y dos Copias) con la siguiente
información:
a. Las justificaciones de los límites propuestos del área protegida;
b. Objetivos del área protegida ;
c. Ubicación espacial y física en hoja cartográfica escala
1:50,000, que delimite el área núcleo que se propone y su zona
de amortiguamiento.(3 juegos de mapas originales )
d. Categoría, con su justificación;
e. Censo poblacional e información general sobre la tenencia de
la tierra, características biofísicas y socioeconómicas existentes
del área de que se trata, delimitación geo referenciada con sus
respectivos mapas de las pretendidas zonas o sub zonas de uso;
f. Opinión de las municipalidades dentro de la jurisdicción donde
se localice el Área Protegida y de los Consejos Consultivos del
nivel operativo que corresponda de acuerdo a la comunidad,
municipio y departamento donde se localice el área;
g. Constancia de la anuencia y participación de las autoridades
de las comunidades.
h. Documento Borrador de Decreto Legislativo para la
Declaratoria del Área Protegida.
Nota: al referirise a dos expedientes originales significa que en
cada evento de socializacion y tramite de constancias firmadas
por municipalidades o comunidades, se debera pedir al menos
dos originales, ya que el expediente que se enviara al Congreso

11 | P á g i n a

6

Mes 5

7

Mes 6

debera contener los originales, al igual el expediente que se
queda en el DAP.
Borrador de documento del Plan de Manejo de los recursos
naturales, que contenga los diagnosticos actualizados, normativa
de uso de cada una de las zonas, sub zonas y areas prioritarias
identificadas, componente estrategico y financiero enfocado a
objetivos de conservacion y funcionamiento.
Presentación del producto final del Plan de Manejo delárea
protegida propuesta, ya socializado y aceptado por las
comunidades, Gobiernos Locales, UEPER-ENEE, e ICF.
Presentación de un Informe Final del proceso completo
desarrollado en la presente consultoría; tanto de la
elaboración del Plan de Manejo, y definición de límites, que
incluya metodología utilizada, criterios evaluados y listados de
actores. (Fotográfico y narrativo en formato Microsoft Word, PDF,
JPEG; original y 4 copias en digital y 4 copias impresas).
Documentos finales impresos y empastados del Plan de
Manejo (1 original y 3 copias con mapas a color y presentar
CD conteniendo los documentos consultados, documentos
generados, Base SIG, Respaldos del proceso, etc).

VIII. DURACIÓN
El tiempo completo de esta consultoría será de seis (6) meses a partir de la vigencia del
contrato suscrito con el consultor, durante el cual tendrá que remitir todos los productos
finales esperados detallados en este documento. Solo en caso justificado se podrá
ampliar el periodo de duración del contrato.

IX.
LOCALIZACIÓN
La sede de coordinación-administración será en Tegucigalpa y la operativa será en el
Plantel del Proyecto Patuca III con acción territorial en los municipios de influencia del
área del proyecto.
X.
COORDINACIÓN DEL TRABAJO
La coordinación técnica estará a cargo del equipo técnico interinstitucional (ENEE-ICF) y
la administrativa estará a cargo de la Subdirección Ambiental (UEPER-ENEE).
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XI.

PERFIL DELCONSULTOR

Experto en Planes de Manejo de Áreas Protegidas y Jefe de Equipo:
 Profesional graduado a nivel de Ingeniería Forestal o carreras afines, de
preferencia con maestría en Cuencas Hidrográficas.
 Experiencia laboral comprobable, de al menos cinco años, en el tema de Manejo
Integrado de Cuencas Hidrográficas y Área Protegidas.
 Haber liderado o participado en la elaboración de al menos 3 planes de manejo de
Áreas Protegidas del SINAPH.
 Poseer amplia experiencia en conducir métodos de investigación participativa.
 Capacidad para coordinar, planificar y dirigir un equipo multidisciplinario.
 Conocer preferiblemente el área de influencia de la consultoría.
 Capacidad de coordinación interinstitucional.
 Conocimiento de los Sistema de Información Geográfica (SIG).
 Conocimiento de la situación actual de las Recursos Naturales en Honduras.
 Conocimiento de la legislación y normativa forestal, ambiental y específicamente en
normativas para el manejo de áreas protegidas y Vida Silvestre.

XII.

OTRAS CONSIDERACIONES

La elaboración del Plan de Manejo se realizara de acuerdo a la Guía para la Elaboración
de Planes de Manejo en Áreas Protegidas del SINAPH, versión 2014 y la demás
normativa con que cuente el ICF. Estos documentos son del Departamento de Áreas
Protegidas, y que pueden solicitarse cuando el consultor lo estime conveniente, estas
normas técnicas contienen los aspectos metodológicos y procedimientos para desarrollar
los planes de manejo.
El consultor interesado deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes
documentos:
1. Curriculum Vitae -Título Universitario y/o postgrado, con comprobantes de los cursos
tomados.
2. El consultor deberá de ser acreditado por su respectivo Colegio Profesional.
3. Formas de Pago: La manera de pago que se utilizara en dicha contratación, será de
20% al momento de la firma del contrato, 30% a la entrega del primer informe de
avance y 50% al entregar el informe final, aprobado por el equipo técnico asignado
por ENEE e ICF.

4. Propuesta.
a). Técnica: Que incluya un plan de trabajo calendarizado y su respectivo resumen de
cómo desarrollará los servicios apegados a los términos de referencia.
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b). Financiera: La propuesta económica que incluya la aspiración de honorarios
profesionales incluyentes de la retención del 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.
La oferta técnico-financiera serán presentadas en las fechas y horas indicadas
XXXXXXXXXX en las oficinas localizadas en la Residencial El Trapiche, edificio
Corporativo, tercer piso de la Dirección Ejecutiva de UEPER– ENEE, en Tegucigalpa.
Posterior a la recepción de la documentación se hará una evaluación de las solicitudes
presentadas, se seleccionarán los candidatos finalistas y se dará aviso para hacer una
entrevista. Los participantes no seleccionados recibirán nota de resolución y
agradecimiento.
Para cualquier pregunta adicional puede realizar sus consultas por vía telefónica a:
Jefatura UEPER-ENEE Tel /fax 2660-5709, 2232-8100 Ext., 2974 /2975.
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PERSONAL ASISTENTE AL TALLER PARA LA
ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO COMO
AREA PROTEGIDA.
PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III
SUB-DIRECCION AMBIENTAL UEPER/ENEE
-

COORDINADOR
ING. RIGOBERTO ROMERO MEZA
LIC. LESSY PATRICIA PALACIOS
ING. CLEOFAS MEJIA DUBON
ING. GERMAN MAURICIO RAMIREZ

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL. (ICF)
-

ING. LUIS FIGUEROA
ING. YANI LOURDES VASQUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE
CATACAMAS
PASANTES DE LA CARRERA DE RRNN Y AMBIENTE
-

DIXON MORALES
SUANY MARICELI VALLADARES RODAS
ENEYDA LUATANY REYES HERNANDEZ
RUBEN H. MALDONADO VALLADARES RODAS
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PRIMER DIA DE TRABAJO
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SEGUNDO DIA DE TRABAJO
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TERCER DIA: GIRA DE INSPECCION DE CAMPO CON
PERSONAL DE SINOHYDRO
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Proyecto Conservación de la Diversidad Biológica y
Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano
INFORME DE EJECUCIÓN FEBRERO 2015 – FEBRERO 2016
Periodo de elaboración de informe: Febrero 2016
Resultado: 1.1 Sistema de asistencia técnica sostenible funcionando
No
1

2

Actividades desarrolladas
Productos desarrollados
Proyección futura
Levantamiento de información para Encuestas levantadas por estudiantes de la Elaboración de diagnóstico de necesidades
diagnóstico de necesidades de asesoría Universidad Nacional de Agricultura (UNA)
de comunidades indígenas en la asistencia
técnica por zona/pueblo
técnica de sus actividades económicas
Publicación de los resultados del diagnóstico
de necesidades, para compartir con demás
actores de desarrollo que trabajan en la
zona de la Muskitia
UNA implementa la información establecida
en el diagnóstico de necesidades de asesoría
técnica para la atención de comunidades
indígenas y la integración de estas
demandas en prácticas de estudiantes
indígenas de la zona
Diagnóstico de capacidades institucionales Establecido el plan de trabajo de la reforma Asesorar a la UNA en la Reforma Curricular
de capacitación
curricular de la UNA
de 4 de las 5 carreras académicas, con la
Conformadas y trabajando comisiones para inserción de temáticas ancestrales de los
trabajar en la reforma curricular en la UNA pueblos originarios
Creación y apoyo de la Comisión Mejorar las condiciones sociales y
Multicultural de UNA, para mejorar las educativas de los estudiantes de los pueblos
condiciones de inserción social de los originarios, para la inserción en las carreras
estudiantes de los pueblos originarios
académicas de la UNA
Se estima que en julio 2016 se haya
actualizado las 4 currículas académicas de la
UNA
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Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano
No

3

Actividades desarrolladas

Productos desarrollados

Trabajo en el diseño de modelo de asistencia Establecido comité para trabajar el tema de
técnica
la definición de sistema de asistencia técnica
Coordinaciones con instituciones que
trabajan en la zona (UNA, PAWANKA,
Asociación Patuca, Helvetas), para la
definición
de
alianzas
para
la
implementación de escuelas de campo
Elaborada estrategia de implementación de
nuevas escuelas de campo y apoyo a
existentes en la zona central del Biocorredor
Mesoamericano

Proyección futura
Establecer programas de capacitación y
actualización tecnológica de los docentes de
la UNA, referente a las nuevas curriculas
Asesorar a la UNA en la elaboración de un
plan de inversión para la adecuación de las
instalaciones referente a las nuevas
curriculas
Fomentar el emprendedurismo en temas de
la formación académica en la UNA, para
preparar a estudiantes en la visión del
establecimiento de sus empresas (cacao,
café, fincas integrales, asistencia técnica
local)
Fortalecer 10 iniciativas de escuelas de
campo ya funcionando en Parque Nacional
Patuca
Establecer escuelas de campo: Wampusirpi
(4), Parque Nacional Patuca (8), , Pueblo
Pech (4), Helvettas (3)
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Proyecto Conservación de la Diversidad Biológica y
Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano
Resultado: 1.2 Organizaciones de productores con mayores capacidades para la comercialización
No

Actividades desarrolladas
Productos desarrollados
Elaboración de diagnóstico de cadena de Diagnóstico participativo con productores
cacao en Patuca Medio (Wampusirpi)
de cacao e instituciones que trabajan en el
tema cacao en la zona
Alianza público privado para fortalecer la
cadena de valor de cacao en la zona media
del Río Patuca (Wampusirpi) con Chocolates
Halba, para dinamizar acceso al comercio
Proceso de certificación de 14º productores
de cacao orgánico

Proyección futura
Apoyo a los grupos organizados en centros
de acopio, para dinamizar la cadena de
cacao en zona de Río Patuca
Promoción del establecimiento de alianza(s)
pública(s) privada, para mejoramiento de
calidad del cacao, centros de acopio y
comunicación de entre oferta y demanda
del cacao

Resultado: 1.3 Se han sentado las bases para la certificación orgánica y la marca de origen del CBM
No

Actividades desarrolladas
Productos desarrollados
Identificada demanda de certificación de Identificados los grupos de productores
producción de cacao en zona de cacaoteros interesados en trabajar en el
Wampusirpi
tema de certificación en Wampusirpi
Se trabaja con 140 productores en la zona de
Wampusirpi en su certificación

Proyección futura
Apoyar el fortalecimiento empresarial de los
grupos organizados y apoyarles en
desarrollo de control administrativo de la
gestión de trabajo en cacao para su
certificación

Resultado: 1.4 Fortalecimiento de cadena de valor de liquidámbar
No

Actividades desarrolladas
Apoyo a gestión de cadena de valor de
liquidámbar en comunidad Pech de
Subirana (entre RHBRP y Reserva
Antropológica y Forestal Montaña El
Carbón)

Productos desarrollados
Auditoría externa a empresa del Pueblo
Pech productora de liquidámbar (APARFSS)
Elaborado y firmado acuerdo público
privado con Fundación Hondureña de
Investigación
Agrícola
para
el
fortalecimiento de la cadena de valor
liquidámbar de APARFSS

Proyección futura
Se espera que a mediados de 2016 la
empresa APARFSS se auto sostenible en su
gestión administrativa y financiera
Introducir el concepto de forestería
comunitaria en los consejos territoriales de
Subirana y El Carbón
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No

Actividades desarrolladas

Productos desarrollados
Elaborados planes de manejo de
liquidámbar para Asociación de Productores
Agroforestales y Forestales (APARFSS) de
Liquidámbar de comunidades Pech de
Subirana y Santa María de El Carbón
Proceso de capacitación y asistencia técnica
para desarrollar capacidad gerencial de
APARFSS

Proyección futura
Se consolida la actividad económica de
liquidámbar y es una alternativa sostenible
para el manejo de la Reserva Antropológica
y Forestal

2.1 Organizaciones indígenas, afrohondureñas y mestizas con capacidad para planificar y gestionar proyectos
No

Actividades desarrolladas
Productos desarrollados
Reuniones de comité de selección de micro Definición de convocatoria de ideas de
proyectos
micro-proyectos (divulgación radial y
folletos)
Definición de criterios de ideas de microcproyectos para su evaluación en Comité de
Seguimiento de Proyectos

Proyección futura
Acompañamiento a organizaciones con
micro-proyectos aprobados en la ejecución
de los mismos
Apoyo en gestión transparente de los microproyectos
Apoyo a organizaciones que ejecutan los
micro-proyectos
en
desarrollo
organizacional
Ejecutar
10
micro-proyectos
con
organizaciones locales
Apoyar procesos de mejoras en 10
organizaciones locales

Identificación de ideas de micro proyectos a Se recibieron 31 ideas de micro-proyectos
gestionar por organizaciones locales
de igual número de organizaciones locales
(organizaciones productivas, ambientales,
de conservación, desarrollo social y gestión
autoridades indígenas)
Seleccionados 18 ideas de micro-proyectos,
de igual número de organizaciones locales.
Capacitación a líderes de organizaciones Se capacitaron a 38 líderes de las 19 Fortalecer capacidades de gestión de
locales en formulación de proyectos
organizaciones locales en formulación de organizaciones locales
proyectos, mediante el proceso de mejoría
de ideas de micro-proyectos presentadas
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Proyecto Conservación de la Diversidad Biológica y
Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano
Resultado: 2.2 Organizaciones indígenas y afrohondureñas con instrumentos y mecanismos mejorados
No

Actividades desarrolladas
Productos desarrollados
Apoyo a conformación de consejo territorial Contratación de asesor legal para su
Garífuna de la Biosfera de Río Plátano (BRP) inscripción en Unidad de Registro y
Seguimiento de Asociaciones Civiles
(URSAC)
Formulación de estatutos del consejo
territorial
Reuniones de coordinación a lo interno de
los 3 patronatos que conforman el consejo
territorial Garífuna
Fortalecimiento organizacional del Pueblo Contratación de asesor legal para la
Pech
actualización de la personería jurídica e
inscripción en URSAC de nueva junta
directiva
Análisis de Estatutos del Federación de
Tribus Pech de Honduras (FETRIPH), para su
actualización
Fortalecimiento organizacional del Pueblo Análisis de Estatutos de FITH
Tawahka
Apoyo a la realización de asamblea
informativa

Proyección futura
Fortalecimiento organizacional de consejo
territorial Garífuna de la BRP, en la
apropiación de sus Estatutos y la
participación de los 3 patronatos

Apoyar a FETRIPH a fortalecer sus
capacidades de gestión del trabajo por la
defensa de los derechos del Pueblo Pech

Coordinación con actores locales del Pueblo
Tawahka para la implementación de
proyectos de desarrollo económico y
conservación
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3. Funcionan espacios de coordinación de AP con participación de instituciones públicas y representación de las organizaciones indígenas,
afrohondureñas y locales, a nivel nacional y binacional
No

Actividades desarrolladas
Productos desarrollados
Apoyar la reactivación (fortalecer) el Comité Comité de Gestión del Parque actualizado
de Gestión del Parque Nacional Patica (PNP)
Apoyar la reactivación del Comité de Comité de Gestión de la Biosfera Tawahka
Gestión de Biosfera Tawahka Asangni (BTA) Asangni actualizado
Apoyar el proceso de conformación del
mecanismo de manejo de la Reserva de de
Biosfera y del Hombre de Río Plátano
(RHBRP) y Reserva Antropológica y Forestal
Montaña El Carbón

Intercambio
de
experiencias
entre
delegación de Honduras (ICF, representante
indígena Miskitu) en viaje a experiencia de
Parques Nacionales de Colombia
Establecidos procesos de negociación entre
Pueblo Miskitu y el ICF para definición de
mecanismos de participación de Pueblo
Miskitu en Manejo de la Biosfera del Río
Plátano
Establecido un borrador de Convenio para el
manejo compartido entre MASTA y el ICF de
la Biosfera Río Plátano y la coordinación en
el manejo forestal y conservación de la
Muskitia
Establecido proceso de negociación ICFFETRIPH para la coordinación y cooperación
en el manejo de la RHBRP y Reserva
Antropológica y Forestal Montaña El Carbón
Proceso de mapeo participativo en 4
consejos consultivos de la zona cultural de la
RHBRP y capacitación de 24 líderes
comunitarios como “geográfos locales”
Inserción de organización indígena MASTA
en Comisión Intersectorial de Titulación y

Proyección futura
Apoyar el proceso de concertación del
Pueblo Tawahka y brindar capacitación y
asesoría técnica para el fortalecimiento de
organización representativa del Pueblo
Tawahka
Establecimiento de mecanismos de
gobernanza indígena en los territorios de las
áreas protegidas
Fortalecimiento de consejos territoriales del
Pueblo Miskitu en la RHBRP
Fortalecimiento de Consejos de Tribus del
Pueblo Pech en la RHBRP y Reserva
Antropológica y Forestal Montaña El Carbón
Consejos territoriales del Pueblo Miskitu
elaboran y crean capacidades de
implementar planes de vida, con el detalle
de normas de usos de sus recursos
Establecido Convenio de Manejo entre ICF y
FETRIPH, para el manejo de la Reserva
Antropológica y Forestal Montaña El Carbón
Elaboración de plan de manejo de la Reserva
Antropológica y Forestal Montaña El
Carbón, con capacitación de líderes Pech en
levantamiento y sistematización de
información, con la participación de
comunidades indígenas y mestizas del
territorio, estableciendo mecanismos de
gobernanza ambiental
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No

Actividades desarrolladas

Productos desarrollados
Saneamiento, para trabajar en estrategia de
saneamiento
Apoyo a establecimiento de organización
que aglutina a los 4 pueblos autóctonos de
la Muskitia en la Unión de Pueblos Indígenas
y Negros de la Muskitia de Honduras
(UPINMH)

Proyección futura
Proceso de acercamiento del ICF con
comunidades
garífunas
de
Batalla,
Tocamacho y Plaplaya, para actualizar
mecanismos de coordinación para el manejo
de la RHBRP en territorios de estas
comunidades
Acompañamiento al Pueblo Pech para
aclarar problemática legal en sus territorios
y demandas ante invasión a sus
comunidades
Establecimiento de estudios de situación
legal en territorios indígenas dentro de las 3
áreas protegidas
Apoyar foro para la constitución del Comité Propuesta presentada ante Comité Especial Mejorar el proceso de incidencia de Pueblos
del Corredor de las tres áreas protegidas Ad Hoc para ampliación del área de Indígenas en la definición de actividades de
(PNP, BTA, BRP)
incidencia de este Comité Especial a las 3 conservación de la zona central del Corredor
áreas (actualmente solo abarca la RHBRP)
Biológico Mesoamericano
Propuesta presentada por el Confederación
de Pueblos Autóctonos de Honduras al ICF,
para que un represente indígena participe
en las reuniones del Comité Especial Ad Hoc
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AYUDA MEMORIA
DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y PUEBLO MISKITU EN EL PROCESO DE MANEJO
DE LA BRP

Wai auia pah asla iwanka; (buen vivir), es ser partede la dimensión armónica y colectiva del hombre - espíritu y naturaleza), es el
espacio de mantener el equilibrio y revitalizar el conocimiento tradicional, seguir los pasos de Wanaisa ( antep asados), escuchar el
lamento de yapty tasba( madre tierra), es respetar , ver y sentir lo intangible con el ojo del yo, es vivir con lo tangible para volver a ser
indio miskitu..,,, por: JAIRO WOOD GRANWELL. DEL PUEBLO MISKITU DE HONDURAS.
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técnico de Masta
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11. CONCLUSIONES DEL AUTOR:
12. Anexo:

UN GRAN AMIGO DE LOS MISKITUS QUE MUERE POR SUS IDEALES,
LO RECORDAREMOS SIEMPRE

TECNICOS DEL GOBIERNO EN SUS INTERVENCIONES SOBRE EL TEMA

DIALOGO ENTRE LOS CONCEJOS TERRITORIALES DE MASTA

1. Presentación
El presente informe denominado ayuda memoria, en ella se entrega el trabajo
desarrollado por el Comité Técnico del gobierno de la república en el marco del
tema Comanejo, basado en la gestion y experiencia del Parque Nacional Patuca
en el consenso de las actividades a ejecutados.
De igual forma se recoge el resultado del dialogo entre el instituto de
conservación forestal – ICF y Muskitia Asla Pawanka, unidad de la Muskitia,
MASTA, apoyado financieramente por GIZ Y CASM.
En ella se reconoce que los pueblos deben ser reconocidos como socios legítimos
e iguales en el desarrollo e implementación de estrategias de conservación que
afectan sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos y, en
particular, en el establecimiento y manejo de áreas protegida.

MIEMBROS DE LA COOPERATIVA INDÍGENA

Se encontrara en su interior el resumen de todas las actividades desarrollada por
los técnicos de ICF y de igual forma el resultado del dialogo de los concejos
territoriales presente en forma de grafica; se registra el documento propuesta del
gobierno de como pudiera ser el co manejo y los ideales de un plan de vida de
Masta, al fina encontrara una contra propuesta a la propuesta del gobierno.
Esto no significa una ruptura entre el Gobierno y Masta sobre el manejo de la
RHBRP, SI NO MAS BIEN ES UNA FORMA DE ENTENDIMIENTO PARA LAS
PROXIMAS SESIONES DE TRABAJO PUNTUALIZO LA ASAMBLEA.

2. Introducción
El estado de Honduras creo, en 1960, la Reserva Arqueológica de la Ciudad
Blanca en la región del Río Plátano. Posteriormente, esta se transformo en un
Parque Arqueológico Nacional. Su importancia cultural llevo a otras evaluaciones
científicas que confirmaron que la región Miskita de Honduras y Nicaragua
contiene, prácticamente, el bosque húmedo tropical menos intervenido del norte
de América Central.
Como resultado, en 1980, el Parque Arqueológico fue declarado como la Reserva
del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, la primera en América Central, con una
extensión inicial aproximada de 525,000 has. En 1982, fue incluida en la lista de
Sitios de Patrimonio Mundial por la UNUESCO; luego, en 1992, mediante Acuerdo
Presidencial No. 118-92, se dio el mandato a la AFE/Cohdefor para que ampliara
los limites de la parte este de la Reserva hasta la cuenca del río Patuca. Así, para
1997, mediante Decreto Legislativo 170-97, se legalizó la ampliación de la
Reserva, alcanzando un área aproximado de 815,000 has.
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), constituye el área
protegida con mayor cobertura vegetal, diversidad de ecosistemas, variedad de
especies y más diversidad cultural del territorio nacional. Es manejada por la
Región Forestal del Río Plátano (RFRP/AFE-Cohdefor), con apoyo el Proyecto de
Manejo y Protección de la Biosfera del Río Plátano (PBRP). La RHBRP, junto la
Reserva, Tawahka Asangni y el Parque Nacional Patuca, y en conexión con la
Reserva de Biosfera Bosawas (Nicaragua), conforman el corazón del Corredor
Biológico Mesoamericano. La Biosfera se divide en tres macro zonas, siguiendo el
diseño del programa UN-MAB: La Zona Núcleo (casi inhabitada; la Zona Cultural
(habitada principalmente por indígenas de la región), y la Zona de
Amortiguamiento (habitada en su mayor parte por colonos). Además existe la
Zona de Influencia, que comprende las comunidades ubicadas fuera de la
Reserva, pero que utilizan los recursos naturales de la misma. Adicionalmente, las
zonas cultural y de amortiguamiento cuentan con subzonas de manejo, como: i)
de uso múltiple; ii) de uso extensivo; y iii) áreas de uso especial.
El objetivo de la Reserva es promover la conservación de ecosistemas terrestres y
acuáticos, incluyendo los recursos bióticos existentes, así como gestionar el
desarrollo humano sustentable para lograr el bienestar y mejoramiento de la
calidad de vida de la población. También tiene como propósito potenciar la
investigación, el intercambio y la educación. Esto supone el conocimiento y
reconocimiento de las interacciones humanas con su medio natural, y requiere de
procesos y acciones inteligentes, del concurso de diversas disciplinas, la
potenciación de la participación y ampliación de las capacidades del talento
humano y social comunitario, y de otros actores claves con competencia o interés

en este mandato. Además, implica asegurar que las dimensiones de inclusión y
sustentabilidad deben estar presentes en todas intervenciones que se realicen
como parte de los esfuerzos de manejo y protección de este importante sitio.
Bajo el concepto del Hombre y la Biosfera (MAB) no solo se protegen las fuentes
genéticas y arqueológicas, sino también los habitantes nativos. Desde 1970, el
programa MAB de la UNESCO trabaja en la preservación de las culturas
indígenas en el contexto de sus recursos naturales, incluyendo sus conocimientos
sobre los ecosistemas locales en el desarrollo de planes de manejo
verdaderamente sostenibles. Desde el inicio, los pueblos Pech, Miskitu, Garífuna
y mestizos han sido involucrados como “informantes” en el proceso de
planificación para el manejo de la Reserva por todas las instituciones,
investigaciones y administradores: RENARE, CATIE, UNESCO-MAB, WWF,
MOPAWI y BRP/AFE-COHDEFOR. No obstante, cabe aclarar que, cuando se
creo la Reserva, en 1980, las comunidades indígenas y autóctonas que usaban
como hábitat funcional ese sitio, en ningún momento fueron consultadas acerca
de crear esta área protegida; fue hasta que se constituyo legalmente, que se
empezó a socializar con los comunitarios. (Fuente: dialogo interno de masta, en el
marco del evento). Desde su declaración, en 1980, la Biosfera ha respaldado unos
30 trabajos de investigación, informes y listados. La mayoría se ha publicado en
revistas científicas internacionales y se relaciona con taxonomía, nuevos
registros, listados y uso de la flora y fauna. No obstante, son pocos los trabajos
que han intentado sintetizar una descripción ecológica mas completa de la
Biosfera. El primero fue hecho por RENARE, en 1978, durante el proceso de
levantar la propuesta para la creación de la Biosfera. Esta investigación incluyo
algunos inventarios básicos de la flora y fauna.
Además, también se han realizado varios estudios por investigadores nacionales
e internacionales, en torno a temas sociales, económicos y culturales. Tomando
en cuenta las dimensiones de la Reserva, su gran diversidad de especies,
ecosistemas, procesos y la presencia humana, así como la dispersión de
enfoques en las investigaciones, resulta que la información acumulada hasta el
momento, si bien ha contribuido a la generación de conocimiento, no es suficiente
para tomar decisiones confiables de manejo y protección de la flora y fauna, así
como sobre el mejoramiento de la calidad de vida de la población que usufructúa
sus recursos. MOSQUITIA ASLA TAKANKA - UNIDAD DE LA MOSQUITIA,
MASTA, fue fundada en la comunidad de Awas el 26 de Junio de 1976.MASTA se
define como la “máxima autoridad de representación política territorial,
reivindicativa, defensora de los derechos individuales, colectivos, ancestrales e
identidad del Pueblo Indígena Miskitu que busca el fortalecimiento de la
autonomía y gobernanza indígena del territorio de La Muskitia, revitalizando la

cultura ygarantizando la legalización, administración y control colectivo de sus
tierras, territorios y recursos naturales”.
Los estatutos y reglamentos de MASTA fueron elaborados y aprobados previos a
la obtención de la personería jurídica No. 52-87 otorgada por la República de
Honduras a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia en el año de 1987.
Debido a que La Muskitia es un territorio amplio con el área de 16,997 kilómetros
cuadrados y una población de alrededor de 72,000 habitantes divididos en seis
municipios con 386 comunidades (aldeas y caseríos), es bien difícil de manejar
por solo un ente central. Por lo tanto, se analizó en el congreso de MASTA
celebrado en 1997 la posibilidad de zonificar y organizar el manejo del territorio
mediante los Consejos Territoriales. Entre 1998 al 2011 se han organizado en total
12 Consejos Territoriales y sus respectivos Consejos Comunales.

3. Objetivos principal y operacional.
Objetivo Principal:
“Establecer espacio de negociación y establecimiento de acuerdos entre el ICF
con MASTA y sus consejos territoriales de la RHBRP para establecer mecanismos
de comanejo efectivo en la zona cultural de la RHBRP”
Objetivos operacionales:
1. Formular propuestas participativas para el establecimiento de mecanismos
de comanejo de áreas protegidas
2. Definición de propuestas de roles de instituciones del Estado y consejos
territoriales de MASTA en el proceso de comanejo de la RHBBRP
3. Establecimiento de comisión de MASTA para continuidad en la formulación
de la propuesta.
4. Establecimiento de plan de trabajo para la formulación de propuesta de
comanejo con consejos territoriales de MASTA

4. Espacio de participación del gobierno.
4.1.

Presentación de comanejo del SINAPH por la Ing. Mirna Ramos.

Las lecciones positivas en el país se puntualizan, como el Plan de Manejo del
Parque Nacional Patuca aprobado en el año 2012, por el Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), fue
elaborado para los años 2012-2016. Uno de los alcances de la presente
consultoría fue el de apoyar al Comité Técnico de Comanejo del Parque Nacional
Patuca (Integrado por: ICF, Asociación Patuca (AP), Municipalidad de Catacamas
y Dulce Nombre de Culmí, y la nueva ONG solicitante de la firma del Convenio de
Comanejo; Fundación Helvelas Honduras (FHH) en revisar y aprobar las acciones
a desarrollar durante esta última fase de ejecución del plan de manejo período
2015-2016.
En fecha 06 y 07 de Mayo del 2015, se desarrolló la jornada de trabajo en el
Municipio de Catacamas, Olancho; en donde el Comité Técnico de Comanejo,
tuvo la oportunidad de discutir y analizar las actividades, a fin de considerar la
pertinencia o no de la ejecución de la misma; cada ente manejador conociendo
sus planificaciones operativas fue capaz de asegurar y definir la actividad a
realizar en el término de los 20 meses restantes (el plan operativo a presentar
vence en Diciembre de 2016).
En el diseño de la construcción de este documento, el primer paso consistió en la
lectura y revisión del plan de manejo; las actividades plasmadas en el plan de
manejo, fueron descargadas y posteriormente analizadas para conocer su
aplicabilidad. Posteriormente, el Comité Técnico de Comanejo se encargó de
definir y destacar las actividades puntuales a desarrollar.
Con el fin de armonizar las actividades específicas descritas en el Plan Operativo,
las actividades del período fueron disgregadas en los planes específicos afines
(mismos que deberán de elaborarse, ya sea en el término del presente plan de
manejo o en su readecuación a la nueva guía de elaboración de planes de manejo
para áreas protegidas aprobada en el año 2014). Consecutivamente las
actividades fueron colocadas por ámbito de gestión e indicador, correspondiente a
la versión 2013 aprobada para el Monitoreo de la de la Efectividad de Manejo y
Comanejo. Este plan de manejo global debe entenderse desde distintos aspectos
como un:
Marco orientador” o guía de orientación para la implementación de actividades
relevantes de conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales
y culturales en La Reserva.
Como un Documento que sirve de base para identificar planes o proyectos
específicos en La Reserva, que tiendan a la conservación de la Zona Núcleo, al

manejo sostenible de los recursos naturales y a mejorar la infraestructura social
comunitaria.
Documento que facilita a la institución rectora del manejo de La Reserva,
implementar la política de Co-manejo y coordinar las diversas acciones de los
distintos organismos que trabajan en la misma, para el logro de los objetivos de
manejo y protección de La Reserva.
Un Documento sumamente necesario para el manejo de La Reserva, flexible y en
constante mejoramiento en base a los resultados de su aplicación,

Por qué Co-manejar con actores locales?,, según el SINAPH, es urgente
establecer un mecanismo eficiente de coordinación y cooperación interinstitucional
para la gestión y manejo efectivo de los recursos naturales, considerando lo
establecido en los convenios internacionales y marcos legales nacionales.
Es importante y meritorio propiciar los procesos de participación institucional y de
los actores locales en la toma de decisiones con respecto al manejo del Área
Protegida.
Se trata de la Promoción mediante asistencia técnica, el desarrollo sostenible,
dentro del marco de protección, Conservación y perpetuidad de las culturas,
biodiversidad de los ecosistemas, y el ambiente en general, la Promoción de
acciones de desarrollo ruralpara la satisfacción de las necesidadeshumanas, a efectos de
lograr la participación comunitaria para la protección y manejo eficiente de la RHBRP.

Es buscar la Protección de la biodiversidad, la integridad ecológica y las cuencas
hidrográficas de la zona. Facilita e impulsaacciones de investigación
científicaaplicada de los recursos naturales y culturales para apoyar las
actividades de desarrollo sostenible de la zona.
Permite Diseñar y ejecutar estrategias de educación ambiental, formal y no-formal,
con el fin del fomento de cultura ambientalista.
Busca Capacitar a los pobladores de las comunidadesque se encuentran dentro y
aledañas al Área protegida, en relación a las actividades productivas generadoras
del crecimiento económico; mismas que deberán estar contempladas en el Plan
de Manejo y las Normas de Uso permitidas en el área protegida.
Contribuye a la protección de los pueblos indígenas y afro hondureñocomo parte
de la herencia cultural de Honduras, promoviendosu desarrollo social, así como,
respetando sus tradiciones, conocimientos, prácticas y costumbres culturales.

El co-manejo se ha convertido en una propuesta lógica para resolver muchos de
los diferentes problemas del manejo de recursos naturales y de la sociedad.

4.2. Proyecto binacional y su plan de acción por Ing. Oscar
Navarro.
Área de trabajo del Proyecto Binacional

El enfoque será en cuatro áreas protegidas interconectadas en Honduras y
Nicaragua:
• Biosfera Río Plátano y
• Biosfera Tawahka Asangi
• Parque Nacional Patuca
• Reserva de Biosfera Bosawas
Trabajando principalmente con población indígena y afro descendiente
• Tawahka
• Pech
• Garífuna
• Miskitu
• Mayangna
El objetivo principal del proyecto es:
“Los actores locales en la zona central del Corredor Biológico Mesoamericano
han mejorado la gestión de sus territorios.”
Para tal fin se identifica los siguientes indicadores:
 Indicadores no. 1:
En por lo menos cuatro regiones se mejoran al menos dos criterios para la calidad
de vida conforme a la cosmovisión indígena en un 25 % según una escala definida
por los indígenas. Por lo menos un criterio refleja las prioridades de las mujeres
 Indicadores no. 2:
Por lo menos dos instituciones educativas ofrecen formación permanente
orientada a la demanda y orientada a un desarrollo socioeconómico y
ecológico sostenible en los territorios indígenas. En total egresan con éxito 40
hombres y mujeres indígenas.
 Se implementa el 75 % de las decisiones adoptadas en los eventos anuales
transfronterizos sobre la gestión sostenible de los recursos y la
conservación de los bosques y su biodiversidad con la participación de
actores de Honduras y Nicaragua

Temas de trabajo de proyecto del corredor biológico mesoamericano
Tema 1: Desarrollo Económico en áreas protegidas
Tema 2: Fortalecer capacidades de los pueblos indígenas y afro hondureños y sus
organizaciones
Tema 3: Promover y crear mecanismos locales y binacionales de consenso y
coordinación
Acuerdo de estructura de conducción del Proyecto :

Promover alternativas económicas
Marco del sistema de mercado
REDES INTERMEDIAS

ASIST TÉCNICA

GOBIERNO

INFORMACIÓN

SECTOR PRIVADO

INVESTIGACIÓN

SERVICIOS
FINANCIEROS

INFRAESTRUCT
URA

Funciones de apoyo
Cultivo

Manejo post
cosecha

Procesamiento

Comercialización

Reglas
Normas de calidad
nacional

Sector sin fines de
lucro

Marco legal

Estándares
internacionales

Grupos
representativos

Descripción de prioridades por pueblos indígena involucrada
No. Pueblos
1
Miskitu
2
Mestizo
3

Tawahka

4
5

Pech
Garífuna

yuca
Fincas integrales

Rubros prioritarios
cacao
Granos básicos
Cacao y
Sistema silvopastoril
musáceas
cacao
Finca integrales

No maderables:
Tuno,masica,swa
Fincas integrales cacao
yuca
Fincas
integrales

café
Sistemas de
silvopastoril

Servicios que dará el Proyecto Binacional en Honduras:
1. Apoyar el diseño y el funcionamiento de un sistema de asistencia
técnica sostenible, mediante asistentes técnicos locales
2. Analizar la posibilidad de establecer proyecto especial cacao (PPP)
3. Analizar y facilitar el proceso de certificación de origen del cacao
4. Fortalecimiento de organizaciones de productores, especialmente en
comercialización
Acuerdos tema 2: Desarrollar capacidades de pueblos indígenas y sus
organizaciones
a) Apoyar el diseño, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de
pequeños proyectos. Este apoyo se traduciría en asistencia técnica
específica y permitiría que se aplique el enfoque de ―aprender haciendo
b) Aplicar “iniciativas de cambio” con y en las organizaciones indígenas y locales.
Las iniciativas de cambio suponen identificar problemas prioritarios y
acompañar las mejoras. De esta manera se tratará de incidir en las propias
organizaciones y no solamente en la capacitación de personasconformado equipo
de asistencia técnica que son:








Técnico especialista en AT de DINAFROH
1 Miembro de la Universidad de Catacamas
GIZ con cooperantes
1 Miembro de la Asociación Patuca
2 representantes indígenas
Coordinado por Rubén Sinclair, UNA Catacamas
Desarrollada primera reunión en octubre 2014 en Catacamas, para
discusión del tema de cómo implementar las Escuelas de Campo

Acuerdos tema 2: Desarrollar capacidades de pueblos indígenas y sus
organizaciones
 Implementar enfoque “aprender haciendo”
 El objetivo de este campo de asesoría es: “Organizaciones de pueblos
indígenas con mayores capacidades”
 Se establecieron 10 proyectos de un monto de hasta máximo de
10.000 Euros
 Basado en la filosofía de trabajo del gran maestro Confucio:

“ME LO CONTARON Y LO OLVIDE, LO VI Y LO ENTENDÍ, LO
HICE Y LO APRENDI”
10 proyectos de fortalecimiento organizacional
Quiénes pueden aplicar:
Estructuras organizativas reconocidas por la institucionalidad indígena y mestiza,
que habiten en el territorio de las tres áreas protegidas que hacen parte del
proyecto.

La evaluación de los proyectos se realizara en dos pasos

NO.

IDEALES

PROYECTOS

1

La idea del proyecto, en un formato
sencillo y resumido(máximo dos página)

El planteamiento del proyecto en un formato
asociado al ciclo de los proyectos

2

Elaborada por las organizaciones

Elaborado por las organizaciones con apoyo
del proyecto binacional

Acuerdo tema 3: Promover y crear mecanismos locales y binacionales de
consenso y consentimiento
 a) Promover y apoyar el funcionamiento de mecanismos de diálogo por
área protegida con las instituciones públicas pertinentes, de los diferentes
niveles de gobierno, y con participación de organizaciones indígenas y
locales
 b) Apoyar el diálogo binacional entre pueblos indígenas y entidades
públicas
 apoyar la participación de pueblos indígenas en comité especial ad hoc

 ampliar cobertura de comité especial ad hoc: biosfera tawahka y parque
nacional patuca
 manejo de áreas protegidas con participación efectiva de organizaciones
indígena.

4.3. Plan de manejo de BHBRP. por Ing. Marco Espinoza /
ICF
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano fue decretada para
"promover el Eco desarrollo para el bienestar de la población y para conservar y
perpetuar los recursos bióticos existentes para la nación y la humanidad, así como
para fomentar la investigación y educación interdisciplinaria y generar los
conocimientos necesarios para beneficio de toda la nación (Decreto No. 170-97)".
En el año1982 la RHBRP fue incluida en el Patrimonio Natural y Cultural de la
Humanidad.
•

Con su tamaño y toda su diversidad biológica y cultural, representa una de
las áreas protegidas más importantes dentro del contexto internacional y
especialmente del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

•

Las Reservas de Biosfera deben combinar tres funciones básicas, que son
las siguientes:

•

Conservación. Contribuye a la conservación de paisajes, ecosistemas,
especies y diversidad genética.

•

Desarrollo. Fomenta un desarrollo humano y económico que sea ecológico
y culturalmente sostenible.

•

Apoyo logístico. Comprende la investigación científica, seguimiento,
formación y educación relativos a la conservación y desarrollo sostenible a
escala local, regional, nacional y global (UNESCO 1996).

•

Las Reservas de Biosfera se enlazan en una Red Mundial, en cuyo seno se
promueve el intercambio de información y experiencias similares en la
solución de problemas relacionados con la conservación y el desarrollo. De
este modo, la Red Mundial de Reservas de Biosfera contribuye a alcanzar
los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y la AGENDA 21,

•

Con su tamaño y toda su diversidad biológica y cultural, representa una de
las áreas protegidas más importantes dentro del contexto internacional y
especialmente del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

Características Biofísica
1. Geografía, Flora y Fauna
832,332 has, Localizada en 3 deptos.: Olancho, Colón y Gracias a Dios
Cinco Municipios: Brus Laguna, Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes
(Walumugu), en Gracias a Dios; Dulce Nombre de Culmí en Olancho, e Iriona
en Colón
La Reserva corresponde en un sentido amplio, en base a las categorías de Zona
de Vida Holdridge, al bosque tropical húmedo y muy húmedo. El rango de
precipitación anual es de 2,000 a 4,000 mm.
Macro zonificación de la RHBRP y ubicación de las oficinas locales del icf en la
reserva
1. La RHBRP posee 3 macro zona: zona cultural (424,123.87 ha), zona núcleo
(210, 734.243 ha), zona amortiguamiento (197,421.45ha)

Los puntos rojos indican la posición de cada una de las oficinas locales funcionales de la región BRP

Condición del personal:
En la reserva por parte del ICF existe en la actualidad un total de 12 técnicos (7
forestales y 3 biólogos)
 4 guarda recursos (2 Sico y 2 marañones)
 1 para técnico (Wampusirpi)
 3 asistentes administrativos (Tegucigalpa, marañones y Sico Paulaya)
 3 aseadoras
 2 motoristas
 1 jefe regional y 1 asistente regional
Total: 19 personas
Nota: existe personal de otros proyectos cooperantes pero son temporales
por eso no se cuantifican en este listado
Actualmente se cuenta con un plan de manejo actualizado (2013-2025), este
plan cuenta con 8 programas:
1

Manejo de recursos naturales

2

Administración

3 Educación ambiental
4 Desarrollo comunitario
5 Monitoreo e investigación
6 Protección
7

Uso público

8

Ordenamiento territorial

9
Entre los diferentes enfoques tenemos:
1. Manejo forestal (aprovechamientos maderables y no maderables)
2. Desarrollo forestal (forestaría comunitaria)
3. Protección (patrullajes y operativos de control)
4. Manejo de cuencas hidrográficas (procesos de declaratoria y
seguimiento)
5. Áreas protegidas y vida silvestre (gestión e investigación )

. Eco regiones.
En La Reserva se encuentran representados ecosistemas terrestres y marítimos,
incluyendo cinco grandes eco regiones , Eco región de Humedales con una gran
variedad de sistemas tales como: los manglares, las lagunas, los pantanos de
agua dulce y salobre, los esteros, los bosques de pantano, la franja
costeraConvención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, en 1971.
Los Manglares. Las lagunas de Brus e Ibans y otras menores.
Las Lagunas. Las tierras bajas costeras de La Reserva contienen un laberinto de
lagunas, canales, y desembocaduras con playas largas y arenosas.
Los Pantanos de Agua Dulce. La extensión que abarca desde la margen oriental
de La Laguna de Brus hasta la Laguna de Rapa está cubierta por un gran
pantano,
Bosques de Pantano. Estos bosques crecen generalmente en las márgenes
de los cuerpos de agua de mayor extensión ubicados en la Zona Cultural
Franja Costera. La Franja Costera de La Reserva está caracterizada por sus
blancas playas arenosas de aproximadamente 70 Km. de longitud, con una
vegetación dominada por icaco, uvas de playa, nances, tiques, palmitos,
cocoteros y pequeñas manchas de mangle.
Eco regiones se clasifican en:
 Eco región de Sabana de Pino
 Eco región del Bosque Latifoliado del Atlántico
 Eco región de Bosque de Pino de Tierra Alta

Zona Cultural
En términos muy generales, el uso de la tierra en la Zona Cultural está
caracterizado por cultivos de subsistencia, aprovechamiento de madera, la
recolección, cacería y pesca y ocasionalmente el lavado de oro. En los últimos
años, la ganadería comercial ha aumentado de importancia.
La agricultura era y todavía es caracterizado por un sistema de rotación en áreas
específicas, los guamiles con períodos de descanso definidos por la disponibilidad
de tierra, los cultivos anteriores y planificados. Estas áreas se ubican normalmente
en las vegas de los ríos, son de propiedad familiar y sujetos a la herencia. La
mayoría de las personas/familias tiene varios guamiles dispersos en un área,
clasificados de acuerdo al tipo de cultivo adecuado para cada parcela.

424,162
ha
51%

210, 730
ha
25%
Zona de Amortiguamiento
En la Zona de Amortiguamiento Sur la colonización por los ladinos empezó hace
más o menos 25-30 años. Los primeros colonos penetraron la zona por Culmí,
siguiendo las197,440
brechas de los caminos abiertos por los madereros que explotaban
los bosquesha
desde hace más o menos 50 años. Los asentamientos Pech fueron
desplazados24
con%la llegada de los colonos.
El valle de Sico-Paulaya, a pesar de su difícil acceso, fue explotado por
compañías bananeras a partir de los años 20 del siglo anterior. El acceso a la
zona fue establecido por medio de un ferrocarril desde Trujillo. Sin embargo, la
actividad duró solo por un lapso de unos 20 años, hasta que la sigatoka negra
afectó las plantaciones. Dado el acceso a la zona llegaron colonos ladinos, que
aprovecharon las tierras habilitadas por la actividad bananera para la agricultura y
ganadería.
El Decreto Ley 170/97 asigna la responsabilidad normativa del manejo de La
Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano a la AFE-COHDEFOR, bajo una
modalidad ejecutiva de Proyecto Especial en coordinación con todos los actores
involucrados con acciones en la misma
Para concretizar esta disposición del Decreto Ley 170/97 la AFE-COHDEFOR
adoptó la decisión de crear y establecer una región forestal (Resolución GG-MP

003-98) específicamente para manejar y coordinar las actividades relacionadas
con el manejo y protección de la RHBRP.
La Reserva es la única área protegida en Honduras bajo mandato de una Región
Forestal.
Subzona de Uso Múltiple
Definición: Se entiende por Subzona de Uso Múltiple, aquella zona que se
extiende hasta 1,200 Varas después de los 150 metros de la franja de protección
desde la orilla de los ríos y quebradas y de las lagunas (la franja de protección es
parte de la zona de uso múltiple).
Zona de Uso Extensivo.
Definición: Se entiende por Subzona de Uso Extensivo aquella zona que se
extiende desde el límite final de la Subzona de Uso Múltiple hasta el límite donde
se inicia la Zona Núcleo.
 Áreas de Uso Especial
 Definición: Se entiende por Áreas de Uso Especial aquellas áreas que
pueden estar localizadas en las Subzona de Uso Múltiple y de Uso
Extensivo o cruzando ambas, y a las que las comunidades desean darle
tratamiento especial en consideración a los recursos que disponen
Tipos de Áreas de Uso Especial
Las Áreas de Uso Especial pueden incluir una diversidad de usos y objetivos.
Estas áreas pueden ser entre otras las siguientes:
a) Refugios de Vida Silvestre
Flora
Fauna
b) Áreas de Conservación
Cacería
Pesca
Recolección
c) Paisajes Naturales
d) Paisajes Culturales
Sitios Arqueológicos
Sitios Turísticos
Sitios Sagrados
e) Protección de Cuencas
f) Aprovechamiento Forestal Comunitario

Para el manejo de La Reserva se han identificado nueve programas en áreas
prioritarias:
 Administración de La Reserva,
 Protección de la Zona Núcleo,
 Conservación de la RHBRP,
 Eco desarrollo Rural,
 Legalización de Tierras,
 Educación Ambiental,
 Recreación y Turismo,
 Investigación
 Monitoreo y Evaluación
Los principales elementos de la estructura del son:
1. La Administración Forestal del Estado AFE – COHDEFOR y su
Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias
normativas en el ámbito nacional;
2. La Región Forestal Río Plátano, como ente ejecutor de las acciones de
manejo y protección de La Reserva;
3. Los Comités de Orientación Zonal (COZOB), como instancia zonal del Comanejo;
4. El Comité de Orientación Regional (COROB), como instancia regional del
Co-manejo.
5. Normas
para
el
Manejo
y
Naturales y Culturalesen La Reserva

Protección

de

los

Recursos

6. El PM está regulado por las normas, detalladas abajo, elaborado y
aprobado en conjunto con las comunidades y autoridades competentes que
define qué actividades son “permitidas”, “no permitidas” y “permitidas con
restricción” en cada Subzona.

4.4. Que es un convenio de comanejo. por la ing. Mirna
Ramos / ICF

Las preocupaciones de los pueblos indígenas respecto a las iniciativas de
conservación, particularmente en cuanto al establecimiento y manejo de las áreas
protegidas del SINAPH, descansa en la vinculación del siguiente cuadro mental.
Este proceso para los pueblos indígenas es vinculante y se interpreta, de varias
formas;
Ejemplo de vinculación y concatenación de indicadores socio cultural de
cada pueblo de la región:

TIERRA

DERECHO DE
LOS PUEBLOS

TERRITORIO

DESARROLLO
ECONOMICIO
SOCIAL
AMBIENTAL

RECURSOS
NATURALESALEA

El proceso de desarrollo económico social es un bien necesario que se debe de
planificar en todos esquemas posibles, aunque sea de enfoque muy tradicional y
único en la región.

EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DE
HONDURAS (SINAPH).

SINAPH, se caracteriza precisamente para responder a estas particularidades:

INTEGRADOR
DINÁMICO

SINAPH

FLEXIBLE

PARTICIPATIVO

Línea Estratégica (3)
“Las áreas protegidas son
IVAMENTE MANEJADAS,

PESINAPH 2010-2020, en su plan de trabajo cuenta de:
1. Una administración eficiente y descentralizada
2. Desarrollo continuo de capacidades
3. Aplicación de la política de co –manejo y de conformidad a la normativa legal y técnica
instituida

PlanificacióndelSINAPH

Visión de país 2010 a 2038
1.
2.
3.
4.
5.

Programa nacional foresta 2010 a 20130
Plan nación 2010 a 2022
Plan de gobierno 2010 a 2014
Plan estratégico institucional 2010 a 2015
Plan estratégico del sistema nacional del área protegida 2010 a 20120
6. Plan estratégico anual

PE-SINAP 2010 2020 orientado a:

1. Representatividad de los ecosistemas
2. Cumplimiento del convenio de la biodiversidad

Visión PE-SINAPH 2010-2020:
Provee Beneficios Económicos
Proveer beneficios económicos
Ecológicamente representativo
Garantiza bienes y servicios
Administrado eficientemente

Misión
PE –SINAPH 2010-2020
Instancias competentes garantizan la administración, el manejo participativo y
descentralizado y eficiente de las AP´s
Plan Estratégico
Herramienta de planificación valorada con sentido de pertenencia por la
población.
Mejora de la calidad de vida de la población hondureña.

Que estrategias se aplican para el manejo de las áreas protegidas
Establecimiento de una gobernabilidad regional y local:

Establecer políticas y mecanismos institucionales, con la plena participación
de las comunidades indígenas y locales, para facilitar el reconocimiento legal y la
administración eficaz de las áreas conservadas por las comunidades indígenas y
locales, de manera consecuente con los objetivos de conservar tanto los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales
como la diversidad biológica.
1. Utilizar los beneficios sociales y económicos generados por las áreas

protegidas para aliviar la pobreza, en concordancia con los objetivos de la
administración de áreas protegidas.
2. Comprometer a las comunidades indígenas y locales y a los interesados
directos pertinentes en la planificación participativa y la gobernabilidad,
recordando los principios del enfoque por ecosistemas.
El Artículo 172, párrafo cuarto de la Constitución de la República establece que los
sitios de belleza natural, monumentos y zonas reservadas estarán bajo la
protección del Estado y en el Convenio de Diversidad Biológica aprobado por el
Congreso Nacional de Honduras mediante Decreto 30-95 del 10 de junio de 1995,
se contempla la necesidad de cooperación entre el sector privado y el gobierno
para lograr la utilización sostenible de los recursos biológicos.
La Ley General del Ambiente, del 27 de mayo de 1993, se reconoce el derecho de
participación ciudadana en las actividades relacionadas con la protección,
conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente y de los recursos
naturales y se abren espacios para participar en el manejo de áreas protegidas.

Antes: El Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, acuerdo 921-97,
aprobado el 30 de junio de 1997, se definen diferentes niveles de participación de
la sociedad civil.
Ley FAPVS Decreto N°98-2007.- Artículo 111.
ADMINISTRACIÓN DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE.- El ICF, será responsable de
administrar las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, de acuerdo a las
disposiciones de la presente Ley y a las especiales contenidas en los Decretos de
Declaración de cada una de las citadas áreas; así como, de los Convenios
Regionales e Internacionales aprobados y ratificados por el Estado. Esta actividad
podrá realizarla en forma directa o por delegación, mediante la suscripción de
Convenios o Contratos de Manejo o Co-manejo con:Municipalidades,
Mancomunidades, organizaciones comunitarias o de la sociedad civil organizada
dedicadas a la Protección y Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Aplicación de los elementosimportantes del enfoque Eco sistémico
•
•
•
•

Es integrador
Incluye a la población
Adopta una visión a largo plazo
Se esfuerza por mantener el potencial productivo de las unidades de
manejo

Garantizar la participación social y el nuevo paradigma en la planificación
para la conservación y el desarrollo
Para lograr una gestión efectiva debemos asegurarnos que la sociedad, en
especial las comunidades que viven o dependen de los ecosistemas, estén
involucradas en los procesos desde la declaratoria, planificación y manejo.
Es importante que las personas identifiquen y cuantifiquen su rol en los procesos
de conservación.
Es fundamental incorporar la visión de la población local en el proceso de
planificación, donde se toman no solo los aspectos económicos si no también los
culturales y espirituales
Esto es especialmente relevante en poblaciones indígenas, donde la propia
cosmovisión es diferente y por ende en grado de relacionamiento con el entorno
es completamente al de las poblaciones campesinas o mestizas. Las tradiciones y
costumbres deben ser incorporadas en la planificación y gestión del territorio.

Votar los viejos paradigmas tradicionales
Tradicionalmente se ha definido como la pregunta de fondo la siguiente; ¿Cuál es
la mejor alternativa técnica para consolidar el AP?
Esta pregunta nos remite irremediablemente a los técnicos y especialistas,
dejándoles a los actores locales un rol secundario en la toma de decisiones.

Planificar con nuevas paradigma y actuales
Por eso para cumplir con los preceptos del EE, la propuesta es cambiar la
pregunta de fondo y hacer la siguiente;
¿Qué quiere hacer la sociedad con esta AP?

Esta pregunta nos remite de forma protagónica a los actores locales, dándoles a
los técnicos un rol secundario en la definición de la mejor forma de alcanzar eso.
Sólo la sociedad puede decir lo que quiere hacer con sus recursos y sólo la
sociedad puede al final de mucho tiempo garantizar que eso ocurra o no.
Quiénes hacen co-manejo en áreas protegidas
Experiencia con los pueblos indígenas es muy insipiente., sin embargo las
iniciativas en proceso se enlista con los pueblos; FITH, OFRANEH Y FETRIP
Con quienes haría este convenio
1.
2.
3.
4.
5.

Empresas privadas,
Universidad,
Ongds
Estado
Gobierno local.
Experiencia de co-manejo del SINAPH
•

7 AP bajo decreto de asignación a ONGDs, (con apoyo del ICF)

•

5 2 AP en co-manejo, entre el ICF, ONGDs y Municipalidades

•

37 sin convenios de comanejo

Actualmente se cuentan con 37 convenios de co-manejo en 52 ÁP, entre: ONGD
(38), Mancomunidades (5), Gobiernos Locales (104), empresa privada (1) y la
Academia (2). Pueblos Indígenas: 2
Aproximadamente más de 500 personas de diferentes especialidades laborando
en el SINAPH (ICF, gobiernos locales y ONGDs)
2.3 millones de hectáreas, 57% del SINAPH bajo Co-manejo

CONVENIO ICF – MASTA PROCESO DE TITUTLACION PARA PUEBLOS INDÍGENAS
RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO

La responsabilidad legal que tiene el ICF de titular los territorios de los pueblos
indígenas sus tierras ancestrales ubicadas en la RHBRP, para ello el proceso se
basa en:
 La Constitución de la República
 El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes
 Ley de Propiedad y su Reglamento (vigente a partir del 07-05-11)
 Ley Forestal y su Reglamento General
 La Opinión legal emitida por la Procuraduría General de la República
No. PGR-DNC-043-2009
 Las Salvaguardas incluidas en los Títulos de propiedad en Dominio
Pleno otorgados por el INA a la AFE-COHDEFOR en el año 1996 y
1997.(Ratificado bajo Decreto 28 de fecha 25 de mayo de 1994)

Parte II. Tierras
Art. 13:
1)…2) La utilización del término tierras deberá incluir el concepto de territorios,
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de alguna u otra manera (hábitat funcional)
Artículo 14:
 Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
 Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente
y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
 Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras
formuladas por los pueblos interesados
 Artículo 15.- Los derechos de los pueblos existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.

 Artículo 18.-La Ley deberá establecer sanciones apropiadas contra toda
intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos o todo uso no
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos
deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Proceso especial para la RHBRP?
Por las particularidades mismas que presenta esta área con respecto a otras del
país, conjugándose así una serie de intereses de diversa índole:
Se trata de un área fiscal, que forma parte del patrimonio institucional del ICF (
interés particular-fiscal)
La RHBRP constituye un patrimonio natural nacional y de la humanidad (interés
público- ecológico-internacional)
Dentro de la misma existen áreas cuya propiedad pertenece por derecho
preferente a los pueblos indígenas que las habitan, ya que ostentan mejor derecho
sobre ellas que cualquier particular, incluido el Estado mismo. (Intereses
comunales-ancestrales de reconocimiento internacional)
Es urgente establecer un mecanismo eficiente de coordinación y cooperación
interinstitucional para la gestión y manejo efectivo de los recursos naturales,
considerando lo establecido en los convenios internacionales, marcos legales
nacionales.
Es importante y meritorio propiciar los procesos de participación institucional y de
los actores locales en la toma de decisiones con respecto al manejo del Área
Protegida.
Promover, mediante asistencia técnica, el desarrollo sostenible, dentro del marco
de protección, Conservación y perpetuidad de las culturas, biodiversidad de los
ecosistemas, y el ambiente en general.
Promover acciones de desarrollo rural para la satisfacción de las necesidades
humanas, a efectos de lograr la participación comunitaria para la protección y
manejo eficiente de la RHBRP.
Proteger la biodiversidad, la integridad ecológica y las cuencas hidrográficas de la
zona.
Facilitar e impulsar acciones de investigación científica aplicada de los recursos
naturales y culturales para apoyar las actividades de desarrollo sostenible de la
zona.

Diseñar y ejecutar estrategias de educación ambiental, formal y no-formal, con el
fin del fomento de cultura ambientalista.
Capacitar a los pobladores de las comunidades que se encuentran dentro y
aledañas al Área protegida, en relación a las actividades productivas generadoras
del crecimiento económico; mismas que deberán estar contempladas en el Plan
de Manejo y las Normas de Uso permitidas en el área protegida.
Contribuir en la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes como
parte de la herencia cultural de Honduras, promoviendo su desarrollo social, así
como, respetando sus tradiciones, conocimientos, prácticas y costumbres
culturales.
El co-manejo se ha convertido en una propuesta lógica para resolver muchos de
los diferentes problemas del manejo de recursos naturales y de la sociedad

A continuación se presenta un modelo a base de propuesta para el
establecimiento del co manejo en la biosfera de rio plátano

Con quienes haría este convenio
6. Empresas privadas,
7. Universidad,
8. Ongds
9. Estado
10. Gobierno local.

Estructura Propuesta para el Comanejo de la RHBRP
Instituciones del estado a nivel
NACIONAL
(Comité ad-hoc)

Estrategias
Base social:Municipalidad,

MASTA, FITH, FETRIPH, VOFRANEH, asociaciones

de ganaderos, Asociaciones de Agricultores, UNICAF, Mesa de Ambiente y
producción de Sico - Paulaya

Comité de
gestión y comanejo

Estado

ONGDS

Mesa

Mesa
Interinstitucional

Interinstitucional

Culmi

Iriona

Mesa
Interinstitucional

Mesa
Interinstitucional

Juan francisco Bulnes

Brus Laguna

MESAS OPERATIVAS

4.5.

PROYECTO DE COOPERACIÓN SUR –SURHONDURASCOLOMBIA

Por: Delbert Mike Bondless Curbelo / MASTA

Intercambio de experiencias PNN Cahuinarí, Amazonía, Colombiana

Esta comisión experimento este intercambio con el fin de aportar el
"fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas de honduras por medio
de la transferencia de herramientas metodológicas en los componentes de
Ecoturismo, Guarda parques Voluntarios, Educación Ambiental y la construcción
conjunta de instrumentos de planeación con pueblos indígenas
Descripción del PNN Cahuinarí
El Parque Nacional Natural Cahuinarí es una de las 59 áreas protegidas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en él se encuentran
los ríos Cahuinarí y Bernardo, dentro del departamento del Amazonas, dentro
de la gran cuenca sedimentaria del río Amazonas. La superficie total: 575.500
hectáreas.

El área protegida se encuentra en condición de traslape del 100% con el Resguardo
Predio Putumayo, la particularidad de ser un área de traslape total, hace que todas las
acciones que se vayan a tomar deben ser aprobadas por las dos partes: La autoridad
indígena y la autoridad ambiental, en este caso representadas porLa Asociación PANI y
Parques Nacionales Naturales de Colombia respectivamente. Firma de Acuerdo entre la
Asociación PANI y Parques Nacionales Naturales de Colombia

Man
ejo
del
territ
orio
y el

C
a
h

Convenio de manejo por los indígenas Bora- Miraña
Para realizar la toma decisiones que tengan que ver con el manejo los recursos
naturales y culturales del parque, se han establecido unos espacios de
coordinación, denominados Comité Local, Comité Preparatorio y Comité
Directivo.
•

En cada comunidad existe una autoridad indígena

•

La
máxima
autoridad
indígena
del
territorio
es
(PiineAiiyvejuNiimue Iachimua = dios del centro y sus nietos)

MALOCA, EN MISKITU UTLA TARA O TAWAN WATLA

el

PANI

Normas para el manejo del territorio:
Se han establecido normas de uso para el manejo del territorio desde la visión del
Gobierno Propio, las cuales fortalecen el trabajo de zonificación.
En ese sentido, se establecieron siete zonas dentro del mapa territorial tradicional
superpuesto al Parque Nacional Natural Cahuinarí con sus respectivos
reglamentos
Normas para las zonas de manejo del territorio PANI superpuesto al Parque
Cahuinarí:
Se refiere a los acuerdos establecidos para la utilización de las Zonas de
Rebusque y Chagras, y Zona de Investigación. Así mismo se plantean unas
normas generales referentes al tema del turismo, filmaciones y fotografía
Conclusiones generales de la gira:
Debemos sentarnos tantas autoridades de gobierno y autoridades indígenas para
comenzar a elaborar estrategias especiales de manejo para aquellas áreas en
donde exista uno o varios traslapes entre áreas protegidas y territorios indígenas.
El estado debe reconocer el rol y los aportes de los pueblos indígenas en los
esfuerzos de conservación.
Para un dialogo abierto y sincero se debe reconocer plenamente los derechos de
los PI, y no solo el espacio del conocimiento tradicional.
Los pueblos indígenas no vivimos en las AP, las AP están dentro de los territorios
indígenas, gracias a nuestros modelos de uso, trabajo y conocimiento tradicional
hoy pretendemos dejar un legado a nuestras generaciones venideras

4.6. El proceso AVA FLEGT en los Pueblos Indígenas –
Honduras
Donaldo Allen –comisión de tierra de Masta y vicepresidente de CONPAH.

Fases del AVA (Acuerdos voluntarios de asociación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pre-negociación
Negociación --------------- Estamos aquí…
Firma del AVA
Ratificación
Desarrollo de los mecanismos
Implementación

Algunas reflexiones sobre la participación e incidencia de los Pueblos
Indígenas Honduras un país Multicultural y plurilingüe
La existencia en territorio hondureño de nacionales indígenas, garífunas, negros
de habla inglesa y mestizos, caracteriza al País como multiétnico, multicultural y
multilingüe, situación que constituye una de sus mayores riquezas y fortalezas, en
razón a la multiplicidad de pensamientos y conocimientos.
Sin embargo, desde el tiempo colonial y republicano, los pueblos indígenas y afro
hondureños han sido sistemáticamente marginados y excluidos social, política y
económicamente

Cuántos somos?

PUEBLOS
TAWAHKA
PECH
TOLUPAN
LENCA
MISKITU
MAYA CHORTI
GARIFUNA
ISLEÑO DE HABLA INGLESA
NAHUA
TOTAL

POBLACIÓN
7 tribus
10 tribus
30 tribus
2500
420
52
47
46
18
2128

HABITANTES
1500
4200
20,000
900,000
80,000
10,600
500,000
80,000
19800
1,616,100.00

Datos más recientes de consultoría del BID del 2007 aún sin publicar afirman que
los pueblos indígenas representan el 20% del total de la población distribuido en
un 15% en el área rural (en las comunidades) y 5% urbano (viviendo en las
principales ciudades del país).
Dónde Vivimos?

Un punto de partida
•
•

•

•

•

En principio, en el marco de un proceso AVA FLEGT se puede poner en la
agenda de discusión cualquier tema que se considere relevante para la
gobernanza forestal.
Para los Pueblos Indígenas es poner en agenda del gobierno el
reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de los pueblos como lo
establece el Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otro convenio suscrito y
ratificado por Honduras especialmente sobre sus TIERRAS, TERRITORIOS
Y RECURSOS NATURALES.
La UE debe establecer dentro de su estrategia y política la exigencia hacia
los Estados del cumplimiento y aplicación de los derechos de los pueblos
indígenas según el marco jurídico internacional ya establecido. Y adoptar
consecuentemente instrumentos financieros que permitan la participación
plena y efectiva de los Pueblos Indígenas, en dichos procesos.
Que la nueva estrategia política de la UE en materia de Pueblos Indígenas
disponga de mecanismos financieros de rápido acceso para actuar en
casos especiales donde se tenga que proteger a una persona sobre la que
cierne una amenaza por la defensa de sus recursos.
Más apoyo político por parte de la UE y de sus delegaciones para que los
Pueblos Indígenas puedan participar plena y efectivamente con todas las
garantías en procesos como el AVA, sin el miedo de poner sus vidas en
peligro.

En Honduras el AVA - FLEGT han sido instrumentos para plantear:

•

•
•
•
•
•
•

Los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, especialmente a
la tierra, territorios y recursos naturales. (Convenio 169 de la OIT,
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, y otros convenios suscritos y ratificados por Honduras)
El derecho al CPLI
Salvaguardas para los Pueblos Indígenas cuando se implemente AVAFLEGT en territorios Indígenas.
Lasresponsabilidades sociales de gobiernos y las empresas
Ladistribución equitativa y justa de beneficios y las medidas de
compensación.
Mecanismos de resolución de conflictos
Mecanismos de resolución de conflictos así como la necesidad de mejorar
la transparencia , el monitoreo y la aplicación del marco legal nacional
existente

Qué ocurrió en proceso de la Tercera Ronda de Negociación

•

Los Pueblos Indígenas identificaron vacíos o inconsistencias en el
marco legal.
• Y planteamos propuestas para reformas legales. (Acta de Compromiso
conteniendo 9 puntos en vías de firma)
• Algunos compromisos políticos que el Estado deben implementar
antes de la firma del acuerdo. (cumplimiento de los 15 puntos de Acta
firmado el 13 de enero del 2013 – Plan de acción para su
cumplimiento con su presupuesto)
Otras incluirlas en el Anexo de Medidas Complementarias (o adicionales) del
Acuerdo AVA. (Ley Indígena, Ley de Titulación, saneamiento de los territorios
indígenas, Salvaguardas, Reformas en la Ley Forestal y otras

Algunos desafíos y riesgos
•
•
•
•
•

Los AVAs-FLEGT tienen un enfoque sobre el sector forestal, pero los
problemas de la baja gobernanza forestal tienen raíces mas amplias.
Ahí la importancia de la coordinación con otras iniciativas como REDD+ y
CPLI.
Falta de voluntad política para asegurar la participación plena y efectiva
para implementar los acuerdos.
Limitaciones de recursos, personas y tiempo para asegurar una
participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas.
Importancia de las coaliciones y alianzas.

4.7.

Situación actual de la RHBRP por Ing. Marco Espinoza

Descripción de la RHBRP La RHBRP es una de las áreas protegidas más
importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la de mayor
importancia y tamaño en la República de Honduras. Fue creada en el año de
1980, mediante Decreto No. 977-80 y ampliada en el año de 1997, mediante
Decreto No.170-97; ocupa una vasta superficie de 832,335.01 ha,
aproximadamente, lo cual representa alrededor del 7% del territorio nacional.

La RHBRP se localiza en los Departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón
incluyendo 6 Municipios diferentes: la totalidad del Municipio de Brus Laguna
y parcialmente los Municipios de Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes
(Wualumugu), con influencia del Municipio de Ahuas, en el Departamento de
Gracias a Dios; Dulce Nombre de Culmí en el Departamento de Olancho, e
Iriona en el Departamento de Colón
La RHBRP junto a la Biosfera Tawahka Asangni y Parque Nacional Patuca forman
parte del corredor biológico mesoamericano hondureño, el cual constituye el
bloque de bosque más grande de centro América con más 1millon de hectáreas.
Riqueza Cultural
•
•
•
•

En la RHRBP habitan pueblos indígenas, afrohondureños y población
mestiza.
Los pueblos ingenas que habitan la reserva son Miskitus (43%),
Pechs (1%) y Tawahkas (1%).
La población afrohureña o garífuna (3%)
La población mestiza (52%)

(Según censo de AFE-COHDEFOR 2005)
Riqueza Natural
•
•
•
•
•
•
•

En la RHBRP existen 33 ecosistemas (28 terrestres y 5 marinocosteros)
Se han identificado hasta el momento 586 especies de plantas
130 especies de mamíferos
412 especies de aves
87 especies de peces
33 especies de anfibios
75 especies de reptiles

Riqueza espiritual
Existen muchos sitios sagrados en la RHBRP así como también muchos vestigios
arqueológicos importantes a lo largo y ancho de la reserva (ciudad blanca o del
dios mono)

Fue creada en el año de 1980, mediante Decreto No. 977-80 y ampliada en el año
de 1997, mediante Decreto No.170-97; ocupa una vasta superficie de 832,335.01
ha

En 1982 la UNESCO a través del Comité del Patrimonio Mundial y a
solicitud de nuestro país, le otorgó a la reserva, la categoría de Sitio de
Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, con la identificación No. 196,
incorporándola a la Red Mundial de Reservas de Biósfera, (este sitio posee
un área de 350,000 has.)

La RHBRP posee 3 macro zonas:

1. Zona cultural (424,123.87 ha)
2. Zona núcleo (210, 734.243 ha)
3. Zona amortiguamiento (197,421.45ha)
El ICF en la reserva posee 4 oficinas locales:
OL-Marañones (oficina regional, Culmí y parte de Iriona)
OL-Palacios ( JuanFracisco Bulnes y Brus Laguna)
OL- Sico Paulaya (Iriona)
OL-Wampusirpi ( Wampusirpi)
En la Reserva por parte del ICF existe en la actualidad un total de 10 técnicos (7
Ing. forestales y 3 biólogos
4 Guarda recursos (2 Sico y 2 marañones)
5 1 Para técnico (wampuairpi)
• 3 asistentes adminitrativos (Tegucigalpa, marañones y sicopaulaya)
• 3 aseadoras
• 2 motoristas
• 1 jefe regional y 1 asistente regional
Total: 19 personas
Actualmente se cuenta con un plan de manejo actualizado (2013-2025), este
plan cuenta con 8 programas:

Planes operativos
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8

Manejo de recursos naturales
Administración
Educación ambiental
Desarrollo comunitario
Monitoreo e investigación
Protección
Uso público
Ordenamiento territorial

4.8. Diagnóstico clínico de la reserva del hombre y la
biosfera de rio plátano antes de 1981 y después de
1981 y la pérdida paulatina de la espiritualidad de los
bosques.
Por: Jairo Wood Granwell, equipo técnico de Masta

No. LA RHBRP, ANTES DE 1981

1

Bosques con espiritualidad.

LA RHBRP, DESPUÉS DE 1981

Bosque seco sin espíritu, áreas deforestado con
desequilibrio de nuestra armonía, ( bosque, espíritu
y hombre)

2

Muchas

evidencias

arqueológicas

antropológicas.

y Tumbas arqueológicas saqueadas, y tradiciones
desaparecidas y sub cultura reintegrada en culturas
dominantes.

3

Área de gran tamaño que solo los abuelos Zona muy visitas con intenciones de actividades
nos contaban su dimensión.

ilesitas hay personas que buscan e identifican
áreas de difícil accesos.

4

Los bosques eran conservados intactos Presencia de muchos tecnicismos exógenos para el
desde la cosmovisión indígena.

manejo de bosque, la espiritualidad se volvió de
segunda categoría.

5

No había problemas de colonización.

Muchas familias de otros departamentos vendieron
sus

tierras y acaparan nuevas tierras en esta

región.
6

Abundantes bosques, caudal de los ríos Prácticas de ganadería extensiva en las vegas, Y
estaban normales

descombros sin control y ríos secos en verano

7

El aprovechamiento de la reserva forestal Grandes cooperativas que trabajan con mente
lo hacía casi normal sin utilizar equipo de comercial , con nativos involucrados en la venta de
rápido destrucción como la moto sierra.

8

tierra y madera

BRP, estaba en su estado normal o BRP, está en crisis y enfermo
natural no sano

9

Libre de prejuicio de terceros

Codicia de poder y dominio de tierra y recurso de
los terceros en BRP

10

Vivian de acuerdo a la cosmovisión

Muchos modelos que los nativos se confunde

indígena en cuanto a la casa y pesca.
11

Tala de bosque con un total respeto a la La espiritualidad de los grandes árboles es
naturaleza

minimizado y de los grandes bosques fueron
ahuyentado

12

No existían problemas con la entrada de Existe matrimonios por
los terceros en nuestra comunidad

por comerciantes

intereses

y pastores y

ladinos en búsqueda de tierras, y

vida conyugal con nuestras hijas e hijos o recursos y personas de mala fe
por negocios.
13

No se contaba con

racionamiento de Cortaba o cazaba para vivir y compartir co su

aprovechamiento de RRNN
14

pueblo.

Grandes vertiente y nacimiento de agua Pérdida
vivo

paulatina

contaminación

y

de

las

fuentes

descombro

y

de

agua,

asentamiento

humano
15

Ríos hondos y caudalosos

Ríos viejos, lleno de basura y

riachuelos

contaminados y sin recurso.
16

Montañas vivos y de grandes RRNN

Montañas de hojas secas , árboles muertos y de
grandes pastizales y palmas

17

Talaban en un sitio por muchos años

Tala y la quema migratoria, buscando arboles
grandes

18

Aves y madera en abundancia y de Especies en estado de extinción (flora y fauna)
muchas especies

19

No

había

personas

viviendo

en

las Asentamiento humano en las cabeceras de los Ríos

montañas
20

No había gente extrañas en las montañas

Migración de familias de otros departamentos del
país

Fuente. Investigación oral, Serie; LO QUE DICE LOS ABUELOS

Los indicadores arriba mencionados suceden por la pérdida de la
espiritualidad del bosque.
1.
2.
3.
4.

La desvaloración a las sabedoras tradicionales
Perdida de plantas medicinales cerca de las casas
Destrucción de sitios sagrados
Influencias de la medicina occidental

Pérdida paulatina de la espiritualidad de los bosques
Cosmovisión miskitu

DIMENSIÓN DE LA NATURALEZA
Espacio de los espíritus
CIELO
Alwani: Espíritu del trueno

BOSQUE
Unta dukia:
Espiritu del bosque

CIRCULO
CULTURAL
Espacio de los
humanos

SABANA
Dwindi: Espíritu de
las sabanas

PUNTO
LiMINAL
Espacio de
almas y sueños
AGUA
Liwa mairin: espíritu del agua que corre

Fuente.Investigación oral, Serie; LO QUE DICE LOS ABUELOS.

5. Espacio de participación de Masta
Ing. Norvin Goff- presidente de Masta
Donaldo Allen –comisión de tierra de Masta y vicepresidente de CONPAH.
Presentación de análisis y propuesta de consejos territoriales
Proceso de discusión en plenario de propuesta de consejos territoriales

El espíritu de esta conversación se basa en Los artículos 6, 7 y 15 del Convenio
Nº 169 constituyen el marco jurídico general por lo que se refiere a la consulta y la
participación de los pueblos indígenas se trata de seguir la bitácora del pueblo
miskitu es seguir valorizando el Protocolo Bio-Cultural del Pueblo Indígena
Miskitu en donde busca y hace prevalecer el derecho al consentimiento libre,
previo e informadoen nuestro territorio de La Muskitia Hondureña
El artículo 6 exige que se consulte de buena fe a los pueblos indígenas mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente
El artículo 11 de la DNUSPI, establece la obligación de los Estados de
proporcionar reparación por medio de mecanismos eficaces cuando se haya
privado de bienes a dichos pueblos sin ese consentimiento.
El artículo 19 obliga a los Estados a celebrar consultas con los pueblos indígenas
a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten.
Dicho esto puntualizamos que; MASTA se define como la “máxima autoridad de
representación política territorial, reivindicativa, defensora de los derechos
individuales, colectivos, ancestrales e identidad del Pueblo Indígena Miskitu que
busca el fortalecimiento de la autonomía y gobernanza indígena del territorio de La
Muskitia, revitalizando la cultura y garantizando la legalización, administración y
control colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Los estatutos y reglamentos de MASTA fueron elaborados y aprobados previos a
la obtención de la personería jurídica No. 52-87 otorgada por la República de
Honduras a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia en el año de 1987.
Debido a que La Muskitia es un territorio amplio con el área de 16,997 kilómetros
cuadrados y una población de alrededor de 72,000 habitantes divididos en seis
municipios con 386 comunidades (aldeas y caseríos), es bien difícil de manejar
por solo un ente central. Por lo tanto, se analizó en el congreso de MASTA
celebrado en 1997 la posibilidad de zonificar y organizar el manejo del territorio
mediante los Consejos Territoriales. Entre 1998 al 2011 se han organizado en total
12 Consejos Territoriales y sus respectivos Consejos Comunales.

Los 12 Consejos Territoriales son:
NO.

NOMBRES

SIGNIFICANCIA CULTURAL

OFICINA

AREA
DE
INFLUENCIA
Zona Costera de
Brus

1

RAYAKA

RAYAKA; “vida” en Miskitu, antes CVT – Belén
Comité para la Vigilancia de las Tierras de la
Biosfera del Río Plátano). Belén.

2

DIUNAT

DIUNAT (Drapapa Tara ra Iwi Uplika Nani
AslaTakanka, que significa: “Organización
de los habitantes del gran pantanal ”)

Brus
Laguna

3

BATIASTA

BATIASTA:
(ButukaawalaTaura
iwi
Indianka Asla Takanka, que significa
“Organización de los indígenas que viven en
la desembocadura del río Patuca”)

Barra
Patuca.

4

BAMIASTA

Zona de Ahuas
y/O Patuca medio

5

BAKINASTA

BAMIASTA:(ButukaAwala ra Mayara Iwi Ahuas
Indianka Asla Takanka, que significa
“Organización de los indígenas de Patuca
Medio”).Zona Ahuas, Río Patuca, Biosfera
Río Plátano
BAKINASTA;(ButukaKlaura Iwi Indianka Asla Wampusirpi
Takanka, que significa “Organización de los
indígenas
de
Patuca
Alto”).
Zona
Wampusirpi, Río Patuca, Reserva Biosfera
del Río Plátano.

6

FINZMOS

FINZMOS:
(Federación de Indígenas Mocoron
Nativos de la Zona Mocorón– Segovia),
Mocorón, Segovia

Zona de Mocoron
y Segovia

7

KATAINASTA

KATAINASTA;(KatskiLakunka
Ta kaukira
AiskaIndianka Asla Takanka, que significa:
“Organización de los indígenas que viven en
todos los confines de la Laguna de
Caratasca”) Laguna Caratasca.

Zona Costera de
Karataska

8

AUHYA YARI

AUHYA YARI (nombre ancestral de Puerto
Lempira, organización de los indígenas que
viven en AuhyaYari). Puerto Lempira.

Puerto
Lempira

Zona de Puerto
Lempira, aldeas y
caserios.

9

LAINASTA

LAINASTA (Laka IndiankaAslaTakanka, que
significa: “Organización de los indígenas de
la zona de Laka”). Laka.

LAKA

Región de Laka y
sus aldeas y
caserios

10

WAMAKLISCINASTA WAMAKLISCINASTA (WailanMasrakaAuka, AUKA
Klanya,
Lisanya,
Corinto
ra

Auka
y
sus
aldeas y caseríos

Brus
laguna,
casco municipal
,sus barrios
y
aldeas
Barra Patuca y
sus 5 barrios

Comunidades de
Patuca arriba

IwiNaniAslaTakanka,
que
significa:
“Organización de los descendientes de
Wailan distribuidos en Auka y sus
alrededores”). Auka.
11

WATIASTA

WATIASTA:(WaupasaTaniraIndianka
Asla Raya
Takanka, que significa: “Organización de los
indígenas que viven en la región Este de La
Muskitia”). Región Este.

Aldeas
de
la
Zona recuperada.

12

TRUKTSINASTA

Truktsinasta:(TruksuluKiamka Tipi Saitra Iwi Tipi lalma
nani
Asla
Takanka,
que
significa:
“Organización de los descendientes de
Truksulu que viven en la zona de Tipi”). Tipi.

Aldeas , caseríos
de tipi muhna y
laima

De estos 12 consejos territoriales, 5 están ubicados en la Reserva del
Hombre y Biosfera del Río Plátano: RAYAKA, DIUNAT, BAMIASTA,
BAKINASTA y BATIASTA.
Donaldo Allen –comisión de tierra de Masta y
vicepresidente de
CONPAH,Reconocemos que no existe un documento firmado de comanejo con
ninguna organización en la RHBRP, el ICF hace el manejo directamente, en
coordinación con actores locales.
El comanejo debe de ser una responsabilidad de todos los actores, todo lo hacen
en coordinación y se debe de informar que actividades ejecutan de acuerdo al plan
operativo de comanejo entre los actores.
La RHBRP cuenta con 3 zonas de conservación: Zona de Amortiguamiento, Zona
Cultural y Zona Núcleo.
En la Zona Cultural es donde están ubicadas principalmente las poblaciones
indígenas y afrohondureños, y donde se encuentran los 5 consejos territoriales de
MASTA.
En este proceso, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través del Departamento de Áreas
Protegidas (DAP) y la Oficina Regional de Biosfera del Río Plátano del ICF, están
impulsando un proceso de acercamiento con los pueblos Miskitu, Garífuna,
Tawahka y Pecha, para impulsar procesos de concertación, coordinación y
participación activa de estos pueblos en el manejo de las áreas protegidas.
El Proyecto Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el
Corredor Biológico Mesoamericano de la GIZ (Proyecto Binacional GIZ), trabaja en

la zona y tiene como objetivo principal: “El objetivo es fortalecer las capacidades
locales para que “actores locales en la zona central del Corredor Mesoamericano
mejoran la administración de sus territorios”.
En el proceso de planificación participativa del Proyecto Binacional GIZ se ha
definido el “Resultado: 3. Funcionan espacios de coordinación de áreas protegidas
con participación de instituciones públicas y representación de las organizaciones
indígenas, afrohondureños y locales, a nivel nacional y binacional”.
En el mes de marzo del 2015, se definió la realización del primer encuentro entre
autoridades nacionales (ICF, Mi Ambiente) y los representantes de MASTA y sus
consejos territoriales. El lugar de esta reunión es el poblado de Brus Laguna.
MASTA ha venido proponiendo una revisión del tema del manejo de las áreas
protegidas, ubicadas en territorios indígenas.
El proceso de titulación de los 5 consejos territoriales miskitu ubicados en la
RHBRP viene a modificar el tema de derechos de manejo de los territorios, en
donde el Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas de la gestión de su
territorio.
En estos territorios indígenas recientemente titulados a nombre de los pueblos
indígenas y ubicados en áreas protegidas, requieren de un manejo especial, en
donde debe de existir una estrecha colaboración entre el Estado (ICF y Mi
Ambiente) con los consejos territoriales de MASTA.
A este proceso de gestión compartida en áreas protegidas entre el Estado y las
poblaciones locales se le ha denominado como comanejo de áreas protegidas.
El proceso de creación de este concepto de comanejo en la RHBRP, en donde
exista una mayor participación efectiva de las organizaciones indígenas, en la
definición de las normas de uso y zonificación del territorio, así como el rol de
control sobre el aprovechamiento de los recursos, adecuados a sus tradiciones y
costumbres., puntualizo: Donaldo Allen –comisión de tierra de Masta y
vicepresidente de CONPAH

6. Mesa de diálogo interno de Masta con sus concejos
territoriales
Recordatorio de los Eventos socio ecológicos, etno histórico y cultural de
la muskitia
NO.

EVENTOS

AÑO

ACONTECIMIENTO

EVENTUALIDADES

Fe cristiana
Alas de socorro

Educación bilingüe
1

Presencia de la 1930
fe cristiana en la
muskitia

IMPACTO EN LA
CULTURA MISKITU

Cosmovisión
mítico
religioso
Valoración
a
la
moneda metal y papel,
sustituye al trueque
inicio de la educación
formal

Llegada de la iglesia
morava a la muskitia
hondureña atravez de Salud integral
Nicaragua

Sustitución del papel
del
sukia,
primer
proceso
de
endeudamiento
familiar
Recolección de frutas
Agricultura
de
y agricultura migratoria
vegas
y huertos
familiares
Perturbación de la paz
social y cultural en la
región.
Creación
del Integración de la región
Departamento de de la Muskitia en la
administración legal del
Gracias a Dios.
país.

Querrá de Mocoron

Definición
geopolítica

1957

Ratificación de la
presencia del estado en la
región Miskitu

de
la
Creación de dos Dislocación
población
para
su
municipios en el
termino municipal y su
depto.

administración,
determinación
de
vecinos en una región
colectiva.
nacional
de
Instalación de los Plan
castellanización
en
una
primeros
6
escuelas
en la región multiétnico y
pluricultural
zona fronteriza

y
Instalación de la Militarización
percicusion
ideológica
en
sexta, zona militar
la región
fuerte Mocoron

Presencia
del
gobierno en el
control de los 1959
RRNN

Presencia
de
interés nacional
más acentuado 1969
por
iniciativa
internación

Organización
propia de los 1973
miskitu

Primera expedición
Ley de pesca DIGENARI, de biólogos para
nace con un equipo de reconocer la región y
su
biólogos (Gustavo Cruz).
institucionalización
de DIGENARI en rio
plátano

Reserva
blanca

de

la

Arrinconamiento de las
Reconocimiento del poblaciones vecinas del
ciudad área como reserva área, sus acciones e
del estado
intervenciones para el
aprovechamiento
de
RRNN, es limitado

Nace OEGAD.

Iniciativas de los
(Organización
de estudiantes Miskitu
en
estudiantes de Gracias A radicados
Tegucigalpa

Iniciativa del pueblos
Miskitu para forjar su
gobernabilidad, con el fin
de que el gobierno
escuche
sus
preocupaciones

Lideres
de
Brus
Laguna,
se
empodera del tema
de
BRP,
y
se
preocupa
por
la
iguana verde
Primer borrador de
un plan escrito para
una Adm integrado

Para parar la amenaza y
comercialización de la
iguana verde y pescado
nativos, se organiza para
su defensa.

Dios)

1989

Iniciativas
de
instituciones en
1992
la muskitia

1996

Iniciativas
de 1974
instituciones
exógenas en la

Reconocimiento de Adm
tradicional
de
las
poblaciones de esta
región, respecto a su
recurso natural, Atraves
del concepto celos al
extraño,,,, es nuestro
cuidémoslo

Nacimiento de COVIB

Propuesta de Plapanuas

Creación
de
municipalidades

Cohdefor

4 Se

crea
,
los
municipios de Villeda
Morales,
Juan
Francisco
Bulnes
,Ahuas y Wampusirpi
Institucionalización
con poderes amplio
de decisión en la
región por el estado

Este plan en su gestion
fue excluido al hombre
de la BRP y se fortaleció
la fauna y la flora.
Sub
división
del
concepto de Adm del
estado Atraves de las
corporaciones
municipales
Perdida de control total
de los pueblos indígenas
en la región sobre sus
RRNN.

muskitia

1980

1982

1987

Creación de la reserva Reconocimiento
Nacional
RHBRP
Sitio
de
mundial

Violación de todo tipo de
e derecho
indígena
y
como consuetudinario en la
región.

internacional
RHBRP
patrimonio Reconocimiento
mundial del área de
RHBRP,
como
patrimonio
de
la
humanidad

Expedición a rio plátano

Nace – CVT
Iniciativa
de
gobernanza
1988
propio
Plan de manejo , normas
por KFW y ampliación
Refugiados en la Muskitia

Gira internacional de
científicos y técnicos
para justificar fondo
para su manejo
Lideres de la zona
Costeras de Brus y
Brus Laguna, se
empodera del tema
de BRP.
Creación de nuevas
reglas de vida a los
nativos
La región es ocupado
por
refugiados
Miskitu de Nicaragua

Inicio de nuevas practica
, ensayos, y tecnicismos
de conservación con
modelos
de
otras
culturas del mundo.
La decisión total en
manos
del
Estado,
marginamiento de las
iniciativas locales
Defensoneres nativos de
la BRP, en contra de los
invasores y la mala
practica de unas Inst. del
gobierno en la región.
Inicio del encontronazo
de las nuevas leyes y las
leyes nativas en la
región.
Presencia
de
una
economía fugas y una
hambruna
pos
refugiados en la región

A continuación se presenta una estructura organizacional de decisiones
comunitarias, en una asamblea comunitaria de acuerdo desde la visión
miskitu
ADMINISTRABAN ATRAVES DE ESTAS FIGURAS LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION.

Ancianos

Kuatmas

Sukias

Leyes tradicionales

Tawan Lalka

Jefe de la familia

Tierra

Bosque

Agricultura

Pesca

Caza

Beneficiarios; las Inst. Comunitarias y grupos especiales

Iglesias
Viudas

Ancianos

Huérfanos

Pastores

Madre
soltera y
vecinos

Las decisiones de arriba se basan y se fortalece con los 5 elementos que es
la característica de la cultura

Territorio
Tierra y naturaleza

Cosmos
Identidad

Culturas en la muskitia

Espiritualidad

Dioses
Religión

Valores, normas,
creencias y buen vivir

Propuesta para recuperar el control de las AP en la muskitia con alto
nivel participación de los pueblos indígena de la región

Aplicar las normas y leyes nacionales y reglas /
costumbres y leyes tradicionales

Presencia de
autoridades judiciales
e instituciones propias
de Adm de justicia

Romper la impunidad
en la región

LEY DE ICF Y EL PROTOCOLO DE MASTA ACTUANDO DE
FORMA COMPLEMENTARIO

SUJETOS DE APLICACIÓN DE LAS LEYES

Nativos
vendedores
de tierra

Madereros
ilegales

Colonos

Acaparadores de
tierras
comunitarias

Traficantes de
flora

Compradores de
tierra
Indígenas

Plan de capacitación permanente a todo nivel de la estructura social

Ganaderos

Agricultores
Estudiantes,
Escolares

Artesanos

Mujeres., jóvenesy
líderes
Comunitarios

Y Universidades

Zoo criaderos
comunitarios

Consecuencia
de pérdida de

bosque

Pérdida de
conocimiento

tradicional

Producto
forestal y
sus
derivados

Derecho
universal
ytradicional

Se trata de visualizar los problemas que afecta a las comunidades indígena en las AP
de la muskitia

Pérdida de biodiversidad
Invasión de terceros
Menos tierra para agricultura

La RBRP está perdiendo
su capacidad de producir
alimento

Tala ilegal

Nuevo modelo de vida

Ganaderos y traficantes
poderosos

Autoridades locales sobornables

LO QUE AFECTA LA
FELICIDAD DE LAS
COMUNIDADES EN LA
RHBRP EN LA ACTUALIDAD

Ausencia de leyes
ancestrales e
incapacidad de
gestión

Escases de ingreso
Conflicto
económico
intercomunitario

Pérdida de valores tradicionales

Venta de tierra, fauna
y flora
Tierra en pastizales

Hambre en comunidades

LO QUE HARIA FELIZ DE NUEVO A LAS COMUNIDADES DE LA RHBRP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Los 12 consejos territoriales titulados
Un territorio saneado y recuperado los espacios perdido por concejo territorial
Plan de Reforestación regional
Instalación de zoo criaderos paran repoblar SSP extintos y/o amenazados
Programa de revitalización de conocimiento tradicional
Recuperación de sitios sagrados
Un protocolo funcionando y respetado por el gobierno y empresas privadas
Ley de ICF, re construido con elementos de conocimiento tradicional para su aplicación
Recuperado la convivencia de los pueblos indígenas.
Fortalecido un sistema de comunicación efectivo, basado en conocimiento tradicional
Radios comunitarios para el dominio de información de masa
Escuelas con enfoque con el programa Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
Universidad indígena con modelo comunitario para fortalecer enfoques de gobernanza desde adentro
Empoderamiento a nuestros líderes sobre los derechos fundamentales
Practicando los conceptos filosóficos del buen vivir desde la cosmovisión miskitu
Fuente de trabajo garantizado
Aprovechamiento de los recursos naturales de forma responsable y equitativo
Gozando los beneficios derivado de los recursos naturales
Roto la impunidad en la región
Castigado los malos hijos de los pueblos indígenas con leyes tradicionales
MASTA, con capacidad política y liderazgo comunitaria para recuperar sus instituciones sociales e
instituciones del gobierno en zonas indígenas

Propuesta indígena de Masta ante el gobierno
Co-manejo.Justificamos que:
El co- manejo, llamado también manejo colaborativo, se basa en compartir
formalmente las responsabilidades de manejo y control de los recursos naturales
entre los involucrados y/o usuarios, cuyos roles y deberes están previamente
clarificados y los intereses en común bien definidos.
El comanejo se puede definir como las situaciones en las cuales dos o más
actores sociales negocian compartir las responsabilidades de administración y
manejo sobre un territorio o recurso
El co-manejo es una nueva relación entre el estado y las comunidades indígenas
para el manejo sostenible de un territorio o un sitio determinado, tomando en
cuenta sus prácticas tradicionales.
Al rededor el mundo, distintas comunidades indígenas están recuperando cierto
grado de control sobre sus territorios, o recursos mediante la implementación de
regímenes de co-manejo
Actualmente nuestras organizaciones locales buscan promover un nuevo
paradigma que gira alrededor del reconocimiento de los derechos, que
históricamente ha violentado por el estado de honduras.
Esto significa, por ende, la participación activa y coordinada de las instancias
gubernamentales, instituciones privadas y organizaciones comunitarias en la
formación y la implementación de las decisiones que gobierna el uso de los
recursos.
El co-manejo deberá forma parte de la estrategia para el desarrollo integral
alternativo para la muskitia.
Esta definición destaca como condiciones fundamentales: La compatibilidad
ambiental y de los aspectos culturales; la participación comunitaria y el logro de
beneficios (ingresos a comunidades y/o co-financiamiento), así como
la responsabilidad compartida de todos los involucrados como elementos
inherentes del proceso.
La base para la formación de instancias de co-manejo, está integrada en Plan de
Manejo de la BRP, que incluye varios sectores.
Todos los involucrados deben tener participación en el manejo de los recursos de
los cuales dependen. Esto garantiza su compromiso y permite la incorporación de
sus conocimientos, aspiraciones y experiencias.

El nivel de responsabilidad dentro del manejo compartido varía de acuerdo a
condiciones específicas. En algunos casos, gran parte de la autoridad se
encuentra en las manos de organizaciones comunitarias locales, en otros casos, la
autoridad descansa en las manos de las instituciones gubernamentales. Sin
embargo, el gobierno continúa asumiendo la responsabilidad por el desarrollo de
las políticas y la coordinación de las funciones.
Los objetivos sociales y culturales y económicos son parte integral del plan de
manejo. Debe presentarse particular atención a las necesidades de aquellos que
dependan directamente de los recursos y asegurar la equidad en la participación.
Masta conceptualiza en su propuestaun área colectiva comunitaria, en donde cada
Concejo territorial indígena tenga su propio dinamismo de trabajo Basado en un
plan de vida construido colectivamente y que sea autor y actor de su proceso.
Este plan de vida como mínimo se tomara en consideración los siguientes
elementos a tratar:
1. Filosofía de trabajo propio
2. Visión, partiendo de nuestra cosmovisión
3. Misión basada en la dinámica social y cultural que afecte la región.

4. Identificado el marco Jurídico nacional e internacional sobre el uso,
manejo y conservación de los recursos naturales que nos asiste.
5. Ser Sujetos de derecho
6. Valorar Nuestra Participación plena y efectiva en la conservación de los
recursos naturales.
7. Cuáles y que nos reconozca de las formas propias de tenencia y
propiedad colectiva de la tierra y territorio.
8. Identificado Áreas de conservación propia de los Pueblos Indígenas
que no forman parte del sistema de áreas protegidas de los Estados.
9. Valorado y elevado a máximo nivel, nuestra Institucionalidad propia.
10. Nuestros derechos
nacionales.

consuetudinarios,reconocido

por

los

juristas

11. Buenas prácticas de usomanejo y conservación de los recursos
naturales del estado a la disposición para la consulta.
12. Anuencia y ambiente propio para adecuación de la legislación y de las
políticas públicas.
13. Modelos propios de gestión colectiva y conservación de los recursos
naturales.

14. Esquema propio de Distribución equitativa de los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos.
15. Que nuestros Tomadores de decisiones, sea reconocidos y valorado en
esta región sobre el tema a discusión
16. Que nos permita Identificar nuestros Aliados
17. Crear nuestra propia Alianzas con los ONGs que promueve desarrollo
18. Preparar y seguir preparando nuestros Recursos humanos y asegurar
nuestros Recurso económico atravez de un Desarrollo organizacional
comunitarios
El concepto de territorio y territorialidad deberá ser gestionado y visto como
un todo y no de forma separado.
Justificamos: La tierra se concibe como una madre,elhogarquecompartimosy del
cualdependemosjuntocon. “El territorio el espacio, desempeña un valor
imprescindible en el origen de la vida, en el desarrollo de la existencia, y en la
continuación de la vida, más allá de la muerte, además, el territorio es sagrado, no
solo porque hace posible la existencia de los animales y las plantas a quienes se
les considera como hermanos, sino que también hace posible la existencia de la
humanidad.
En la tierra descansan los antepasados, en el territorio vivimos los actuales
generaciones y en el territorio habitarán las nuevas generaciones, sin el territorio,
un pueblo indígena no existe, porque en el territorio están sus raíces, sus acciones
presentes y sus aspiraciones a futuro”. (Anciano del consejo territorial de
Bakinasta).

Dicho de esta manera se propone que el plan de vida con el elemento
territorio se considere de esta manera.

Plan de vida
Espiritualidad
Territorio

Autonomía

historia

Concejos territoriales indígena de Masta, es el órgano territorial en el marco
de la sub zonificación.
Nuestros ancestros denominaron y les llamaron a esta región como la casa grande
de todos, siempre nos ha servido esta región para el desarrollo dimensional de
nuestra forma de pensar, creer y hacer; crecimos en armonía con la vida silvestre
( animales y aves), como fuente de alimentación para nuestros hijos, fuente de
riqueza, intercambio de especie faunístico y florístico, nuestra farmacia natural
para la práctica de nuestra medicina tradicional, lugar de

conservación de la

arqueología ( nuestro principio tangible), nuestros sitios espiritual o sagrados (
lugar de curación o dotación de poder), nuestra fuente de agua sana y viva, la
casa y pesca para la alimentación de la población, el lugar de obtención de los
materiales para la construcción de viviendas, cayuco, oxigeno natural y ataúd,
manifiesta,

Doña

Doris Wood – vice presidenta de DIUNAT del pueblo

Miskitu
Los concejos territoriales en su planificación se buscaran incluir
5
dimensiones que son; Zonificación, Aspectos sociales y culturales, Aspecto
económico, Aspecto ambiental, Relación institucional que abajo plasmamos
en cuadros y sus indicadores de cada dimensión:

NO.

Zonificación o territorio
Desarrollo demográfico

1
2 Espacio poblacional
3 Suelo
4 agua
5 monte
6 Sitios sagrados
7 flora
8 Faunas
9 Forma de vida
10 Uso de tierra

Con la dimensión socio cultural se buscara los siguientes elementos

Aspecto sociales y culturales
Bailes y danzas
Rito y mito
colectividad
Educación
salud
viviendas
Sihkru
canciones
Sabedores
tradicionales
Servicio publico
Tambakus
gastronomías

Con la dimensión económico se buscara los siguientes elementos

Aspecto económico
Producción
primaria

Transformación de
productos

trabajo

empleo

Con la dimensión ambiental se buscara los siguientes elementos

Aspecto ambiental
Ingreso

gasto

Ordenamiento territorial

biodiversidad

Con la dimensión de relaciones institucionales se buscara los siguientes
elementos
Relación institucional
convenios

acuerdos

relaciones

tratados

De igual forma Masta y sus concejos territoriales identificara los
componentes a considerar

Componentes específicos
(Plan de vida)
Educación
Salud
Gobierno propio
Medio ambiente
Cultura
Institución propio

Como
queremos

Cuando
queremos

Para que
queremos

cuánto
cuesta

Toda esta identificación se enlistara en una base Líneas de acciones de
cada uno de ellos:

Componentes

Línea de acción

Componente 1
Educación

Componente 2
Salud
Componente 3
Gobierno propio
Componente 4
Medio ambiente
Componente 5
Cultura

Estrategias de implementación

Jerarquía de objetivos

Resultado 1

Resultado 2

acciones

Nombre de la
línea de acción o
estrategia

Presupuesto

tiempo

respon
sable

Para poder realizar los ejercicios arriba identificados es necesario que Masta
pueda responder a los siguientes aspectos.

DESDE LA PERPECTIVA INSTITUCIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quien soy yo
Que hago
Que quiero
Con quien quiero
Con quien hago
Para que hago

DESDE LA PERPECTIVA DE SU CAPACIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que tengo
Para quien tengo
Que me hace falta
Que me sobra
Con quien comparto
Quien me comparte

CONCLUSIONES DEL AUTOR:
Los pueblos que conviven en la RHBRP no consideran tener un plan de manejo,
ni plan de conservación, las leyes de ICF y las normas de manejo de la RHBRP,
no lo sienten propios y por eso el respeto a la misma es de bajo perfil y de
conveniencia.
Los pueblos de la muskitia no tiene una propuesta escrita más que su forma de
conservación milenaria sustentado en sus conocimientos tradicionales, su limitada
participación en el proceso de creación y definición de estrategias y metodologías
de manejo, dentro de las leyes del gobierno no fue considerado.
El derecho a la consulta fue irrespetado desde el proceso inicial, los pueblos de la
muskitia jamás se le dieron el consentimiento al gobierno.
Entre los derechos de los pueblos indígenas que se han fortalecido con la
creación de la Reserva Rio Plátano en la muskitia sobre sale;
1. La consulta previa
2. Derecho a la tierra y territorio
3. Derecho a nuestros conocimiento tradicional
4. Derecho a nuestra educación en lengua propia
5. Respeto a nuestras instituciones propias
6. Derechos a los bosques donde estuvieren asentados.
7. Reconocimiento del Art. 346, De la constitución de la republica que
garantiza, “el deber del Estado para el

Reconocimientos legales de la

propiedad de la tierra/territorio, autonomía, gobernanza y economía.
De igual forma se puede identificar algunos logros alcanzados con estos derechos
como producto deLa lucha de los pueblos indígenas de forma organizada hace
más de 30 años, hasta la fecha se ha logrado el siguiente reconocimiento:
 8 títulos comunitario
 Reconocimiento del protocolo biocultural, como instrumento de negociación
 La región de la muskitia en un departamento EIB

 La Muskitia como región de desarrollo, dentro del contexto plan de nación
 Organización indígena propia propuesto por Masta en 12 concejos territoriales
 Negociación entre pueblos sobre límites de tierra, basado en habitad
funcionales
 Reconocimiento a la educación superior ( UPNFM)
 Historia propia
 Manifestación cultural binacional (Sihkru tara)
 Estos logrosnos garantiza el retorno de nuestros derechos y revitalización de
nuestras dimensiones culturales.
Masta reconoce que las comunidades indígenas siempre ha mantenido una
relación armónica con la naturaleza, parte de esta relación se deriva de las
leyendas por lo tanto para garantizar su beneficio en el nuevo régimen de
propiedad; creemos a la garantía del uso de los recursos de forma colectiva,
utilizando prácticas y costumbres tradicionales de forma permanente y con un
nivel de participación aceptable para propiciar cambios positivos para el logro de
una autodeterminación en las comunidades.
Masta re afirma que en los procesos de CPLI crean oportunidades para
transformar las consultas en una planificación conjunta de acciones y estrategias,
son particularmente importantes en aquellos casos en los que las iniciativas se
enfocan en territorios, tierras, aguas y recursos indígenas.
El gobierno reconoce, formula y propone propuesta, como parte integral de la
estrategia de conservación general del país y no como una propuesta de proyecto
con ventajas y de mala fe.
El estado reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales porque han
ayudado a preservar, mantener e incluso incrementar la diversidad biológica
esencial atravez de los siglos.
Hoy en día los recursos genéticos tienen una amplia gama de usos comerciales y
no comerciales. Los investigadores también los utilizan para comprender mejor la
biodiversidad y la intrincada red de la vida en la tierra.

Anexo:

Programa del evento
Primer día, 15 de julio 2015
No
1

Actividad
Oración
Palabras de bienvenida

2

3
4

Palabras de apertura
Presentación de Comanejo del SINAPH
Receso
Presentación del Proyecto y su Plan de Acción

5

6
7

Almuerzo
Plan de Manejo de la RHBRP
¿Qué es un Convenio de Comanejo?
Receso
Situación actual de la RHBRP

8

Responsable
Participante
/
Facilitador
Presidente
DIUNAT
Presidente
MASTA
Alcaldesa Brus
Laguna
Subdirector ICF
AP
Mirna
Ramos/ICF
Oscar
Navarro/Proyecto
Binacional
Marco Espinoza /
ICF
Mirna Ramos /
ICF
Facilitador /
MASTA / Marco
Espinoza

Hora
9:00 – 9:15
9:15 – 9:45

9:45 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 2:00
2:00 – 3:00
3:00 – 3:15
3:15 – 3:30
3:30 – 5:00

Segundo día, 16 de julio 2015
No
Actividad
1 Avances de Gobierno en temas de Derechos
Indígenas
2

3

Presentación de Gobernanza Ambiental y
estructuras de Coordinación de Actores Locales en
el comanejo de áreas protegidas
Receso
Inicio de trabajo de análisis interno de propuesta
de comanejo de consejos territoriales de MASTA
Almuerzo

Responsable
Mirna Ramos/ICF y
Oscar Navarro/
Proyecto Binacional
Experiencia de
Colombia - Mirna
Ramos y
DelbertBendless/ICF
Facilitador / MASTA

Hora
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00

10:00 – 10:15
10:15 – 12:30
12:30 – 2:00

4

5

Elaboración de propuesta de consejos territoriales
de MASTA
Receso
Elaboración de propuesta de consejos territoriales

Facilitador / MASTA

2:00 – 4:00
4:00 – 4:15
4:15 – 5:00

Tercer día, 17 de julio 2015
No
1
2

3
4

5

6

7
8

Actividad
Presentación de análisis y propuesta de consejos
territoriales
Proceso de discusión en plenario de propuesta de
consejos territoriales
Receso
Conceptualización y funciones del Comité de
Gestión de AP
Establecimiento de acuerdos para idea inicial de
mecanismos de comanejo en los 5 territorios de los
consejos territoriales
Almuerzo
Elección de miembros de comité de trabajo (puede
ser como comité de gestión), para la continuidad
de formulación de convenio de comanejo
Establecimiento de plan de trabajo del comité de
trabajo
Receso
Acuerdos finales
Palabras de clausura

Responsable
MASTA

Hora
8:00 – 9:00

Facilitador

9:00 – 10:00

Mirna Ramos /
ICF
Facilitador

10:00 – 10:15
10:15 – 11:15
11:15 – 12:15

Facilitador

12:15 – 2:00
2:00 – 2:30

Facilitador

2:30 – 3:30

Facilitador
MASTA / ICF

3:30 – 3:45
3: 45 – 4:30

Participantes en el evento:
No
1
2
3
4
5
6
7

Organización
Consejo territorial RAYAKA
Consejo territorial DIUNAT
Consejo territorialBAMIASTA
Consejo territorialBAKINASTA
Consejo territorialBATIASTA
Directiva MASTA
ICF

Cantidad
5
5
5
5
5
8
6

ANEXO # 1
Tema de grupo 1: Mecanismos de coordinación entre FETRIPH y sus consejos
territoriales con instituciones de Gobierno y propuesta para coordinar
proceso de gestión de demandas de atención a problemas de invasión de
comunidades Pech
PASO # 1
Identificación del problema
a) Definir cuál es la situación actual
Nosotros, como Federación, como consejos han enviado solicitudes de
diferentes organizaciones de Estado
No ha habido respuesta a nuestra solicitud de saneamiento y ampliación.
No hay compromiso de los gobiernos locales
Se ha logrado un 55% de titulación de tierra, queda en un 45% (5) sin
titular de tierras
Existe iniciativa para el rescate de la identidad Pech
No hay política definida para saneamiento
El estado no tiene dinero para compra de tierras
Saneamiento de los territorios tituladas en las 11 comunidades
b) ¿En qué consiste el problema?
Oferta de compra de tierra en las comunidades Pech, Brisas de Pisijire
Desconocimiento del proceso del Gobierno
Debilidad de los líderes o representantes. No responsables en sus cargos
c) ¿En qué afecta el problema?
Perder el territorio (En El Carbón se ha dicho, este territorio del Pueblo
Pech y fue invadido por mestizos). Sería un segundo Culmí
Crea inseguridad para el Pueblo

Acceso al recurso, problemas económicos, poca productividad,
emigración, madres solteras, desintegración de la familia
Pérdida de cultura, perdida de lengua, costumbres y tradiciones
Pérdida de recursos humanos (perdida de Elpidio Martínez) por asesinatos
Perdida de economía del Estado
PASO # 2
Identificar las causas del problema
Falta de cobertura por parte del Estado
Intereses económicos por parte de personas externas
Falta de una política de gobernanza territorial
Incumplimiento de Ley Indígena (Convenio 169)
PASO # 3
Definir las actividades a desarrollar
¿Qué hacer?
Fortalecer toda la gestión conjunta:
FETRIPH, Consejos, Gobierno
Crean un plan de trabajo por cada
una de la comunidad
Identificación como verdaderos
Pueblo Indígena Pech
Identificación de los aliados para la
gestión del territorio
Cumplimiento a la consulta, previa,
libre e informada y participativa

¿Dónde y cuándo?
Concejo de Tribu con el Gobierno
Fecha 2016
Primer semestre
Las comunidades
Fecha: Desde ya

Empresas locales, INA, ICF,
CONPAH, organismos
internacionales, ONG, cooperantes

ANEXO # 2
Tema de grupo 1: Participación de Pueblo Pech en el manejo de la BRP
1.

2.
a.
b.
c.
d.
3.

4.

¿Cómo ha participado el Pueblo Pech en el manejo de la Biosfera
de Río Plátano?
a. Se organiza el comité de ecoturismo de Las Marías en 1995
b. Se organiza el consejo de tribu Pech
c. Declaración de áreas protegidas BRP
d. Uso razonable de los recursos naturales dentro de la Biosfera (de la
flora y fauna)
¿Bajo qué forma el Pueblo Pech debe de participar en el futuro
inmediato en el Biosfera Río Plátano?, ¿En qué se puede mejorar?
Preparar la juventud en materia de conservación, profesionalizándolos
Recibir apoyo financiero en el pago de servicios ambientales
Inclusión de todos los pueblos Pech en la vigilancia de la Biosfera Río
Plátano
Permitir la participación de acuerdo a la Ley (Derechos Indígenas)
¿Cómo está preparado el Pueblo Pech para participar en el manejo
de la Biosfera Río Plátano?
a. Fortalecer la Federación con todas las bases de todas las
comunidades
b. Apoyarse de los estatutos donde contemplan los derechos de los
Pueblos Pech
c. Manejar con conocimiento de la Cosmovisión de nuestros ancestros
¿Cómo el Estado de Honduras asistirá en el derecho a participar a
un mejor aprovechamiento de la Biosfera Río Plátano por parte
del Pueblo Pech?
a. El Gobierno debe de establecer consultas y convenios previos a
formar parte de los recursos naturales de los pueblos indígenas
b. Garantizar la seguridad para la explotación (desarrollo) del turismo
c. Que el Gobierno permita administrar áreas con disponibilidad de
fondos económicos
d. Agilizar trámites de saneamiento, ampliación y titulación
e. Hacer cumplir los derechos estipulados en los Estatutos que
amparan al Pueblo Pech

ANEXO # 3
Tema de grupo 3: Participación de Pueblo Pech en el manejo de Reserva
Antropológica de la Montaña de El Carbón
1.

¿Cómo es la situación actual de la presencia de comunidades Pech en la Reserva
Antropológica?

El Pueblo Pech ha sido el actor permanente para que la Reserva Antropológica fuese declarada como
tal.
Actualmente nos beneficiamos con el agua, oxigeno, aprovechamiento de liquidámbar, plantas
medicinales, artesanías y animales.
Aprovechamiento del material vegetativo en construcción de casas.
El Pueblo Pech no son usuarios en su totalidad del área declarada, ya que su mayor parte está
ocupada por mestizos
2.

¿Cuál es el sentido de pertenencia del Pueblo Pech en la Reserva Antropológica?

Somos actores directos en vista que ha sido nuestra fuente de recursos naturales y la convivencia
en armonía con el medio.
Por haber sido lugar de convivencia ancestral.
Por ser amantes de la naturaleza y por la cosmovisión del Pueblo Pech.
Porque ha sido un lugar de desarrollo de la espiritualidad del Pueblo Pech.
Por la visión que tuvieron nuestros antepasados, para heredar a las futuras generaciones.
Porque ayuda a mantener viva la cultura por el cual lleva el término “Antropológica”, porque como
indígenas estamos dentro.
3.

¿En qué forma el Pueblo Pech deberá participar directamente en el manejo
compartido del área de la Reserva Antropológica?

El co-manejo sea compartido, pero que sea liderado por el Pueblo Pech.
Ser vigilantes de la protección y conservación de la Reserva Antropológica.
Que los criterios técnicos sean compartidos de acuerdo a la cosmovisión de nuestro pueblo y así
mantener vivo nuestros principios culturales, coordinación con instituciones afines ICF,
Municipalidades (San Esteban y Dulce Nombre de Culmí), Fiscalía del ambiente, FETRIPH, Fuerzas
armadas, INA, Antropología, UNA

4.

¿Cuáles deben de ser los compromisos de las instituciones nacionales afines a la
Reserva Antropológica?

Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre:
Hacer injerencia para el funcionamiento de fuerza de tarea interinstitucional contra el delito
ambiental, para que funcione en la zona.
Que establezca alianza o mecanismos para la gestión del área protegida.
Construir de manera participativa elplan de manejo a la Reserva.
Demarcación del área.
Atender la declaratoria de las microcuencas de la Reserva.
Hacer inspecciones en el área para la protección conjunta, para todas las instituciones, dar a conocer
sus funciones y procedimientos en el accionar de la protección de la Reserva.
Municipalidades:
Que facilite y apoye las acciones para el buen manejo de la Reserva.
Fuerzas armadas:
Que acompañe en el proceso de denuncias y delimitación del área.
Fiscalía del Ambiente:
Hacer inspecciones in situ en el área.
INA:
Que no emita títulos de propiedad en la zona de la Reserva Antropológica.
Instituto de Antropología:
Hacer una identificación de los sitios arqueológicos en la Reserva.
Todas las instituciones:
Hacer inspecciones conjuntas en el área y dar a conocer sus funciones y procedimientos en el
accionar de la protección de la Reserva.

5.
No.
1

Actividades a desarrollar
¿Qué hacer?
Jornada para dar a conocer requisitos
para el co manejo de áreas protegidas

¿Dónde?
Subirana

2

Reunión con todas las instituciones
involucradas en el proceso para que
den a conocer los procedimientos y
funciones

Catacamas

3

Firma de Convenio de Comanejo de la
Reserva Antropológica Montaña El
Carbón

Subirana

4

Dar a conocer que es un plan de
manejo dentro de una área protegida

Catacamas

5

Inicio del proceso de elaboración del
plan de manejo de la Reserva
Antropológica Montaña El Carbón

Subirana y
El Carbón

¿Quiénes?
ICF, Municipalidad,
FETRIPH, Proyecto
Binacional
ICF, Municipalidad,
Fiscalía, INA, Mi
Ambiente, IP,
Proyecto
Binacional
ICF, FETRIPH,
Municipalidad,
Proyecto
Binacional
ICF, FETRIPH,
Proyecto
Binacional
ICF, Municipalidad,
FETRIPH

¿Cuándo?
Enero 2016

Febrero 2016

Marzo 2016

Marzo 2016

Marzo 2016

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)
FONDO PARA EL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)
UNIDAD EJECUTORA TÉCNICA FINANCIERA (UETF)

Cerro Chachahuate, Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano

PROPUESTA DE GESTION PRESENTADA AL FONDO PATRIMONIAL
(GEF/PROYECTO CORAZÓN) Y ALFAPVS
“Fortalecimiento de las Capacidades Logísticas y Financieras de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano para desarrollar acciones de Manejo encaminadas a la Protección y Conservación
del Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad”
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Datos Generales del Programa o Proyecto
1. Título del Programa o Proyecto Propuesto.
Fortalecimiento de las Capacidades Logísticas y Financieras de la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano para desarrollar acciones de Manejo encaminadas a la Protección y Conservación del Sitio de
Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad.
2. Organización u organizaciones ejecutor-es:
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
3. PERSONALIDAD JURÍDICA.

4. Representante legal de la organización Ejecutoras:
Ing. Misael León Carvajal
5. Duración del programa o proyecto:
12 meses a partir del primer desembolso
6. Área geográfica:
Las acciones que se desarrollaran con el fondo solicitado serán realizadas en la Reserva del Hombre y la
Biosfera del Río Plátano (RHBRP).
7. Programa, subprograma y actividades del Plan de Manejo del Área Protegida
La RHBRP cuenta con un plan de manejo actualizado (2013-2025), este plan de manejo contiene 8
programas, que son los siguientes: manejo de recursos naturales, administración, educación ambiental,
desarrollo comunitario, monitoreo e investigación, protección, uso público y ordenamiento territorial.
Las actividades que se realizarán con el fondo solicitado están contenidas en los programas de manejo de los
recursos naturales, monitoreo e investigación, protección y uso público.
Cubriendo específicamente en el programa de manejo de recursos naturales, el resultado 1, actividad 1.2
(Actualizar los inventarios de especies maderables y no maderables existentes de alto valor económico y
ecológico), resultado 2, actividad 2.4 (Identificar especies de flora y fauna sometidas a cacería y
aprovechamiento, la intensidad de uso y el estado de sus poblaciones, así como las zonas críticas), resultado
4, actividad 4.1 (Elaborar un estudio para identificar sitios claves para la conectividad e integralidad de los
ecosistemas de la RHBRP), programa de monitoreo e investigación, resultado 14, actividad 14.1 (Evaluar y
monitorear las condiciones ecológicas, socio ambiental, manejo de recursos, así como el cumplimiento de
programas y acciones desarrolladas en la RHBRP a través del Sistema de Monitoreo SIMONI), programa de
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protección, resultado 17, actividad17.1 (Identificar y realizar el mapeo de áreas degradadas en la zona
cultural, de amortiguamiento y núcleo de la RHBRP), resultado 19, actividad 19.5 (Proteger especies
vegetales y faunísticas vulnerables, amenazadas y en peligro de extinción existentes en este tipo de
ecosistema que estén incluidas en la lista roja de la UICN y/o reguladas su comercialización en los tres
Apéndices Cites), resultado 21, actividad 21.1( Coordinar con el (Departamento de Protección Forestal),
Fiscalía del Ambiente, Fuerzas Armadas (fuerzas especiales capacitadas en protección de los recursos
naturales), UMA´s y miembros de la Sociedad Civil, y Programa de uso público, resultado 22, actividad 22.4
(Instalación de rótulos ilustrativos e informativos en sitios estratégicos a fin de promover el ecoturismo como
una experiencia única en la RHBRP).
8. Resumen del costo del programa o proyecto.
APORTES

COSTOS EN
LEMPIRAS

1.Aporte de la Organización Proponente. Si es en especie, favor detallar en
Memoria de Calculo en hoja Excel adjunta)

565,000.00

2.Monto Solicitado al FAPVS

766,666.00

3.Gran Total

Lps.1,331,666.00

Antecedentes y Descripción del Problema
Identificación del problema y las causas.
La RHBRP presenta en la actualidad una gran cantidad de problemas y amenazas que ponen en riesgo los
recursos naturales y culturales del AP, entre ellas podemos mencionar: la tala y comercialización ilegal del
bosque en la zona núcleo, amortiguamiento y cultural, este problema es constante y no se ha podido
controlar, debido a la falta de aplicación de la Ley ya que las medidas de control de esta actividad no se dan
de forma sistemática, no se tiene control sobre los sitios de acopio ni de los sitios de corte. No obstante es
una percepción frecuente el desarrollo de esta actividad ilícita, ya que no se hace bajo ningún control técnico.
Bajo este esquema de intervención, los bosques son alterados y con ello el hábitat de todas las especies
residentes y especialmente los ubicados en los eslabones más superiores de la cadena alimenticia.
De forma general se visualizan los siguientes problemas:
 Tala ilegal del Bosque
 Pesca ilegal
 Acaparamiento ilegal de tierras
 Compra y venta ilegal de tierras
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Ganadería extensiva
Agricultura de subsistencia (Sistema de rotación de áreas específicas, principales cultivos: banano, y
plátanos, yuca, camote, malanga, frijoles, arroz y maíz. La preparación de la tierra se realiza mediante
la roza y quema)

A causa de los problemas ambientales de los que sufre la RHBRP se predicen los siguientes impactos
negativos:
 La pérdida de biodiversidad
 La pérdida de hábitats
 El deterioro de los suelos
 Deterioro de la calidad y de la cantidad de agua
 Sedimentación en humedales
Para determinar el grado de severidad que los impactos negativos pudieran causar en la RHRBP se necesita
promover, gestionar e implementar la investigación y el monitoreo.
El escaso recurso económico que se posee en la RHBRP impide realizar una adecuada investigacióny
monitoreo, actividades que son muy importantes para un área protegida y en el caso para la RHRBP, se han
realizado varias investigaciones en el área, pero estas no han respondido a las necesidades del sitio, y es por
tal motivo y enmarcados en el plan de manejo de la Reserva y en la metodología para la evaluación de
efectividad de manejo, que se han identificado y priorizado varias investigaciones que se plantean en el plan
de investigación y monitoreo de la Reserva, algunas de estas investigaciones podrían ser ejecutadas con
ayuda económica del Fondo Patrimonial GEF, ver en anexos el listado de las investigaciones priorizadas para
la RHBRP plasmadas en el Plan de Investigación de la Reserva: El monitoreo de la zona núcleo, actividad
que revierte vital importancia para la Reserva, ya que por medio de ella se pueden determinar el avance de la
frontera ganadera o agrícola en la zona núcleo, esta actividad está siendo coordinada por el comité técnico
Ad-Hoc y la Región Biosfera del Rio Plátano, y para la cual se requiere el suficiente apoyo económico para
desarrollar las actividades de vigilancia;La rotulación, forma parte de la demarcación básica que debe tener
un AP, la rotulación sirve para dar aconocer la ubicación de las comunidades o ecosistemas existentes en la
Reserva, así como también para determinar los límites de las 3 macrozonas que se han establecido en el AP,
en la actualidad existe cierta rotulación en la zona de la Reserva, pero esta se encuentra en mal estado,por lo
que se necesita hacer un cambio de rótulos, por esta razón, desde el año 2013 se ha estado coordinando con
el Departamento de Áreas Protegidas (DAP), el diseño y contenido de los mismos, los rótulos se elaborarán
con el apoyo económico del Proyecto Corazón, ya que este antes de su culminación proporcionó los fondos
para la elaboración de los rótulos de las 3 AP que conforman el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM),
posterior a la elaboración de los mismos,se tendrán que movilizar a las zona cultural y zona de
amortiguamiento de la Reserva, esta movilización es costosa por las particularidades del área, (ver costos de
movilización, diseños y listado de comunidades en anexos); Faltade equipo para monitoreo biológico, esta
es una de las carencias que presenta la Reserva, ya que es necesario el equipo adecuado para desarrollar
actividades de investigación o monitoreo biológico en el área protegida,medianteesta propuesta se pretende
gestionar el recurso económico necesario para adquirir el equipo básico de monitoreo biológico para al menos
una oficina local de la región, con la adquisición de este equipo de monitoreo se comenzará a desarrollar por
parte de la oficinas locales al menos investigaciones básicas o inventarios de flora y fauna en la Reserva;
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Foro para la socialización de la situación actual de la Reserva, esta actividad se estableció en consenso
con los administradores y comanejadores del Parque Nacional Patuca y la Reserva de Biosfera Tawahka
Asangni,áreas protegidas que conforman el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), colocándola como una
actividad trasversal para las tres áreas protegidas, se pretende llevar a cabo la socialización en forma de foro
en donde se expondrá lasituación actual de las áreas protegidas del CBM.
La necesidad del monitoreo de la zona núcleo, investigación, rotulación, equipamiento y socialización de la
situación a nivel nacional de la RHBRP son necesidades que siempre han existido desde la declaratoria de la
Reserva en 1980, esto debido al enorme tamaño del AP (832,338.963 ha), poco personal para cubrir esa área
y el escaso recurso económico con que la institución cuenta para cubrir estas necesidades y muchas que
existen en la Reserva.
La problemática ambiental de la Reserva ha ido evolucionando año tras año, el vasto territorio, el difícil
acceso, las condiciones climáticas, sociales y culturales, dificultan sin lugar a duda la ejecución de las
actividades de protección en el AP, por lo que surge la necesidad de ejecutar actividades que vayan
orientadas a minimizar el impacto y las presiones provocadas por los habitantes de la zona y los nuevos
colonos sobre los recursos bióticos y abióticos queexisten en el AP.
Las principales causas que han generado la problemática en la Reserva, son las malas prácticas en el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, la invasión y colonización de terceros (personas foráneas no
nacidas en la Reserva) a territorios vírgenes e indígenas, poco interés político y gubernamental para tratar
temas relacionados con la RHBRP.
La problemática ambiental que presenta el área protegida se ha visto presente a lo largo y ancho de la
misma,por lo que las actividades enfocadas a la protección, conservación y preservación de los recursos
naturales del área protegida debenrealizarse en todas las macrozonas del AP (zona núcleo, amortiguamiento
y cultural).
El principal inconveniente que se ha tenido para desarrollar las actividades antes mencionadas y otras
establecidas en el Plan de Manejo del área protegida, es la carencia de presupuesto, por lo que se han
elaborado propuestas financieras, con el objetivo de conseguir fondos para realizar actividades de protección
y conservación, con lo poco que se ha gestionado y con la ayuda principalmente de la Cooperación Alemana,
se han realizado varias acciones de protección de la zona núcleo que se han reflejado en 2 desalojos y varios
operativos de control, mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, mediante la forestería
comunitaria y la asignación de áreas bajo manejo forestal, declaratorias de microcuencas y el ordenamiento
territorial mediante la entrega de contratos de usufructo familiar y títulos en dominio pleno a las comunidades y
federaciones indígenas presentes en la Reserva, estas y otras actividades más se han desarrollado con el
afán de mejorar las condiciones de los pobladores del AP, para disminuir con esto las presiones a los recursos
existentes en la Reserva.Se han desarrollado innumerables estudios de investigación y patrullajes en la zona
núcleo y las demás macrozonas, estos no son constantes o no han sido parte de un plan de monitoreo e
investigación, ya que para ello se debe de contar con el suficiente capital económico, logístico y técnico,
sumado a eso también hay que considerar que los ecosistemas son cambiantes y evolucionan así como
también las necesidades, y a pesar de que se cuenta ya con algunos esfuerzos en investigación y protección
se deberán de realizar muchos más si se desea alcanzar la homeostasis ecológica en el AP.
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En todas las actividades que se derivan del Plan de Manejo se ha procurado en los últimos años involucrar
tanto a las organizaciones de base como federaciones indígenas, consejos territoriales indígenas,
patronatos, juntas de agua, CoCos, mesas interinstitucionales, cooperativas y a las alcaldías
municipales de la zona; el papel que estas organizaciones han desarrollado son de acompañamiento en la
mayoría de las actividades (investigación, rotulación y protección), ya que sin el apoyo de estas entidades es
muy difícil realizar cualquier actividad en el AP por simple que esta sea, como ejemplo podemos citar que
cualquier actividad que se pretenda desarrollar por ICF u otra dependencia del Estado, cooperación externa,
institución u ONG’s debe ser consultada previo a su desarrollo y másaún si está se pretende llevar a cabo en
territorio indígena en donde se deben respetar sus costumbres y derechos e informar los objetivos de las
actividades mediante las consultas previas, libres, informadas y participativas a las comunidades y serán ellas
al final las que deban decidir si es conveniente o no desarrollar esas actividades en su territorio.
Las cinco necesidades priorizadas y planteadas en la problemática, se consideran de gran impactopara el
área protegida, ya que cada una de ellas reportará un avance en la ejecución del Plan de Manejo del área
protegida, con el monitoreo de la zona núcleo se tendrá un mejor y efectivo control, ya que con esta actividad
se identificarán áreas que deben estar destinadas solamente a la protección y que no se deberá permitir la
realización de actividades humanas de ninguna índole, con el estudio de investigación tendremos un mejor
conocimiento de los recursos naturales y culturales, misma que ayudará a los administradores del área
protegida en la toma de decisiones, la adquisición de equipo de monitoreo biológico vendrá a fortalecer a una
de las oficinas locales de la Región Biosfera del Río Plátano, con la rotulación estaremos contribuyendo al
proceso de empoderamiento del concepto de área protegida en las comunidades, como última actividad se
tiene el Foro el cual tiene como principal objetivo, socializar las condiciones actuales delas AP’s que
conforman el Corredor Biológico Mesoamericano, involucrando actores claves en el manejo de las mismas,
con esta actividad se reflejara la problemática y acciones que se están llevando a cabo para detener los
deterioros ambientales y mejorar la condiciones de vida de los habitantes del AP, la mayoría de las
actividades son procesos largos y constantes, que se deberán de realizar cada año, ya que las presiones
sobre la fauna y flora aumentan día tras día, y es por eso que es importante tratar de desarrollar patrullajes e
investigaciones constantemente. Una vez que se desarrollen efectivamente estas actividades las
consecuencias serán reflejadas en un mejor manejo del AP, una mejor gobernanza y mayor conocimiento de
las especies de flora y fauna que habitan la Reserva.
La mayoría de problemas que se pretenden solventar al realizar las actividades que se han priorizado en esta
propuesta, tiene su origen principalmente en el contexto legal, económico, social y cultural, ya que como
antecedente podemos mencionar que en el AP se han venido realizando actos ilícitos desde hace muchos
años, antes de su declaratoria y posterior a esta, estos actos ilícitos son entre otros;descombros,
apropiaciónilegal de tierras, tráfico ilegal de madera preciosa y otros actos ilegales de dimensiones mucho
más graves en los cuales el ICF y la regional no pueden involucrarse, hasta el momento se han enviado más
de 200 dictámenes técnicos sobre acciones ilegales en contra de la flora y fauna de la Reserva ala fiscalía
especial del medio ambiente (FEMA), de este número de dictámenessolo a unos pocos se les ha dado un
seguimiento real por las autoridades correspondientes, lo cual viene a incrementar la realización de actos en
contra del ambiente y la alta ingobernabilidad, también podría buscarse las causas de la problemática en
aspectos netamente económicos, ya que por que en la zona no existen fuentes de trabajo legales muchas
personas se prestan a desarrollar acciones ilícitas que dañan el ambiente, generalmente en el desmonte o
tala del bosque para cultivar granos básicos o tenencia de ganado utilizan mano de obra local, las cuales son
personas nativas que por no poseer los medios legales de ingreso económico se prestan a esas acciones
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ilícitas, así como también existen otras personas que aunque posean los medios de subsistencia adecuados o
básicos realizan esas mismas acciones ilícitas, estas personas generalmente son foráneas o migrantes
(mestizos), mismas que han llegado a la Reserva con una mentalidad extensionista y depredadora.
Antecedentes de la Organización proponente
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) se crea en
el 2007 con laaprobación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y por ende se crea también la
Región Biosfera del Río Plátano en esa misma fecha, existían en aquel tiempo 5 técnicos regionales y 1 jefe
regional, en la actualidad existen 12 técnicos de campo, 1 para-técnico, 2 guarda recursos, 3 administradores,
3 personas de limpieza y un jefe regional.
La Regional cuenta a nivel de la zona de la Reserva con un total de 12 hombres y 10 mujeres, los cuales
están desarrollando labores constantemente en la zona y en distintas temáticas u áreas.
El ICF y la Región Biosfera del Río Plátano a través de sus oficinas locales tiene como misión Garantizar la
conservación y uso sostenible de los ecosistemas, a través de la aplicación de la política y la
normativa e incentivando la inversión y la participación.
Los objetivos estratégicos son:
-Incorporación de las comunidades rurales a la conservación, uso y manejo sostenible de ecosistemas
naturales.
-Mantener y recuperar áreas de vocación forestal con fines productivos e incorporar nuevas áreas, aplicando
mejores prácticas de manejo que permitan aumentar la productividad y competitividad del sector.
-Propiciar la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidasa fin de que sea efectiva y
participativamente manejado y ecológicamente representativo, para que cumpla sus funciones ambientales,
sociales y económicas.
-Fomentar la conservación y uso sostenible de la vida silvestre con la participación de las municipalidades y la
sociedad en general.
-Fomentar la inversión pública y privada en la conservación de la flora y fauna silvestre, la protección, la
reforestación y el uso óptimo de los recursos forestales del país.
-Establecer y coordinar la implementación de medidas y mecanismos participativos de prevención, control y
sanción de la tala, uso y comercio ilegales de productos forestales y de vida silvestre.
-Fomentar y coordinar procesos para el mantenimiento del balance hídrico en las cuencas, mediante el
manejo integral de los recursos agua, bosque y suelo con la participación comunitaria, municipal e
institucional.
Experiencia que tiene en el tema o área en que se ejecutará el proyecto
El ICF a través de su Regional Biosfera del Río Plátano(RBRP), ha ejecutado varios proyectos desde la
creación del AP como tal, por lo que institucionalmente se poseen más de 30 años de experiencia en la
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ejecución de diversos proyectos que tienen o han tenido como objetivo,el mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes de la zona y el buen manejo de los recursos naturales y culturales de la Reserva.
Proyectos que se han ejecutado antes en la Reserva
Para efectos de esta propuesta podemos citar los proyectos más recientes con los que se ha trabajado y con
los que se están trabajando en la actualidad, se coordinó por varios años con el proyecto PRORENA de la
Cooperación Alemana, dicho proyecto proporcionaba a la región fondos para la coordinación y ejecución de
ciertas actividades que tenían que ver más con forestería comunitaria y manejo forestal, manejo de
microcuencas y fortalecimiento de organizaciones de base, se trabajó y coordinó también con el Proyecto
Corazón de SERNA con el cual se desarrollaron actividades en el tema de monitoreo de efectividad de
manejo, monitoreo biológico y financiamientos de pequeños proyectos de la zona entre otras actividades, en
los últimos años se coordinó con el Proyecto Ecosistemas del PNUD el cual tuvo su zona de acción en la
macrozona de amortiguamiento específicamente en Sico-Paulaya, Iriona, Colón, realizando pequeños
proyectos de desarrollo rural y monitoreo biológico, en la actualidad se está coordinando con el gobierno de
China-Taiwán para el monitoreo satelital de la zona núcleo y otras áreas de interés especial en la Reserva,
con el proyecto USAID-ProParque cuya coordinación es en el tema de comanejo, efectividad de manejo y
ecoturismo, el acompañamiento y coordinación que se está realizando con el proyecto PROTEP de la
Cooperación Alemana, el cual tiene su rango de acción de toda la Reserva y desarrollan actividades de
ordenamiento territorial (otorgando títulos en dominio pleno de sus territorios a los pueblos indígenas y
contratos de usufructo familiar a ladinos residentes del AP), así como también actividades de monitoreo
biológico (desarrollo de SIMONI) y financiamiento de pequeños proyectos productivos de la zona, todos y
cada uno de esos proyectos antes mencionados han proporcionado e invertido fondos en la Reserva, por
medio de la Región Biosfera del Río Plátano, estos fondos han sido manejados con mucha transparencia por
la administración Regional, también se está trabajando con los proyectos CLIFOR (proyecto de adaptación al
cambio climático en el sector forestal) financiado por la Unión Europea/Gobierno Alemán y el proyecto
Binacional (Honduras-Nicaragua) financiado por el Gobierno Alemán.
Justificación del Programa o Proyecto
La solicitud de fondos que se está haciendo a través de esta propuesta es para desarrollar cinco actividades
priorizadas (monitoreo de la zona núcleo, investigación, adquisición de equipo para monitoreo biológico,
transporte de rótulos y socialización de la situación actual del AP) para la Reserva, estas actividades ayudarán
a maximizar el manejo en el área protegida, como también mejorará las condiciones de trabajo ya que se
dotará a una Oficina Local de la Biosfera con el equipo necesario para realizar monitoreos biológicos, además
se contribuirá al mejoramientode la disponibilidad de información referente a los recursos naturales y
culturales del AP.
Para formular la presente propuesta nos basamos en el Manual de Operaciones del Fondo Patrimonial GEF,
donde menciona que el Fondo Patrimonial financiará preferiblemente proyectos y actividades contenidos
en los Planes de Manejo de las áreas protegidas, y otras prioridades de las mismas.
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De tal forma y en concordancia con lo anterior las actividades que se han priorizado están enmarcadas en el
Plan de Manejo vigente de la RHBRP (2013-2025), específicamente en el programa de manejo de recursos
naturales, resultado 1, actividad 1.2 (Actualizar los inventarios de especies maderables y no maderables
existentes de alto valor económico y ecológico), resultado 2, actividad 2.4 (Identificar especies sometidas a
cacería y aprovechamiento, la intensidad de uso y el estado de sus poblaciones, así como las zonas críticas),
resultado 4, actividad 4.1 (Elaborar un estudio para identificar sitios claves para la conectividad e integralidad
de los ecosistemas de la RHBRP), programa de monitoreo e investigación, resultado 14, actividad 14.1
(Evaluar y monitorear las condiciones ecológicas, socio ambiental, manejo de recursos, así como el
cumplimiento de programas y acciones desarrolladas en la RHBRP a través del Sistema de Monitoreo
SIMONI), programa de protección, resultado 17, actividad17.1 (Identificar y realizar el mapeo de zonas
degradadas en la zona cultural, de amortiguamiento y núcleo de la RHBRP), resultado 19, actividad 19.5
(Proteger especies vegetales y faunísticas vulnerables, amenazadas y en peligro de extinción existentes en
este tipo de ecosistema que estén incluidas en la lista roja de la UICN y/o reguladas su comercialización en
los tres Apéndices Cites), resultado 21, actividad 21.1( Coordinar con el (Departamento de protección
Forestal), Fiscalía del Ambiente, Fuerzas Armadas (fuerzas especiales capacitadas en protección de los
recursos naturales), UMA’s y miembros de la Sociedad Civil), y Programa de uso público, resultado 22,
actividad 22.4 (Instalación de rótulos ilustrativos e informativos en sitios estratégicos a fin de promover el
ecoturismo como una experiencia única en la RHBRP).
Otro argumento importante es el hecho de que la mayoría de actividades priorizadas están incluidas o
contempladas en la nueva metodología para evaluar la efectividad de manejo de las AP’s del SINAPH, en el
ámbito de Gestión de Recursos Naturales, específicamente en el indicador Límites del área protegida, plan
de investigación y monitoreo, conocimiento de los recursos naturales, plan de protección, ámbito Social en el
indicador plan de comunicación y divulgación, y en el ámbito Administrativo en el indicador de equipo
adecuado para el manejo del área protegida, estos últimos argumentos podrían ser los más importantes ya
que el Fondo Patrimonial GEF fue creado para apoyar los procesos de evaluación de efectividad de manejo
de la Reserva.
Las necesidades o problemas específicos que se resolverán o cubrirán con este programa o proyecto
La Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano es una de las áreas protegidas más importantes del
SINAPH por su riqueza ecológica como cultural, en la actualidad existe una gran necesidad de adquisición de
fondos para desarrollar efectivamente los programas planteados en el Plan de Manejo del área protegida
(2013-2025), por lo que se han identificado en la Región Biosfera del Río Plátano cinco actividades prioritarias
para el AP que se pretenden ejecutarse o por lo menos iniciar su ejecución con los fondos GEF transferidos
por el Proyecto Corazón.
Con la ejecución de estas 5 actividades priorizadas se pretende tener más operatividad en la zona y darle
seguimientoa las actividades establecidas en cada uno de los programas del Plan de Manejo.
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Impactosdel programa o Proyecto
La ejecución de este proyecto ayudará a mejorar la efectividad de manejo en el AP, procurando beneficiar e
incrementar el conocimiento de los habitantes de la Reserva, así como también proteger y conservar los
recursos naturales y culturales.
Con la rotulación se espera poder informar a las comunidades y visitantes sobre la ubicación geográfica
dentro del AP.
El desarrollo de investigaciones ayudará a aumentarel conocimiento científico y tradicional de los
administradores, tomadores de decisiones y comunidades sobre los recursos naturales y culturales del AP.
Con el monitoreo de la zona núcleo se pretende visualizar los daños causados por el avance de la frontera
agrícola y ganadera hacia la macrozona, y de esta forma tratar de encontrar las posibles soluciones a ésta
problemática.
La socialización de la situación actual de la Reserva servirá para dar a conocer la problemática y las acciones
que se han estado desarrollando para frenar las amenazas que existen en la RBHRP.
Descripción del grupo meta y de otros actores involucrados con la problemática
Los beneficiados con la ejecución de cada una de las actividades enunciadas en la presente propuesta serán
los administradores y habitantes del área protegida ya que con el desarrollo de estas actividades se logrará un
avance en la ejecución de las actividades que forman parte de los programas establecidos en el plan de
manejo, lo que permitirá alcanzar una mejor efectividad en el manejo del área protegida.
Los actores involucrados en la ejecución de este proyecto, serán el personal de la Región Biosfera del Río
Plátano del ICF, ya que por no contar con Convenio de Comanejo, es el ICF a través de esta Oficina Regional
la que coordinará conapoyo de otros proyectos la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de
Manejo.
Objetivos, Resultados Esperados y actividades.
Objetivo de desarrollo o fin del manejo del área protegida
Promover la conservación a perpetuidad de los recursos bióticos y culturales existentes en la RHBRP,
mediante un manejo integral y sostenible garantizando la provisión de bienes y servicios ambientales.
Objetivo del programa o proyecto–propósito
Operativizar las actividades plasmadas en los programas del Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera de
Rio Plátano (2013-2025).

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)
FONDO PARA EL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)
UNIDAD EJECUTORA TÉCNICA FINANCIERA (UETF)

Objetivo específico:
Desarrollar actividades de investigación, monitoreo terrestre y aéreo de la zona núcleo, rotulación, adquisición
de equipo de monitoreo biológico y socialización de la situación actual de las áreas protegidas que conforman
el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).
Objetivo general del Área Protegida:
Promover la conservación a perpetuidad de los recursos bióticos y culturales existentes en la RHBRP,
mediante un manejo integral y sostenible garantizando la provisión de bienes y servicios ambientales.
Resultados Esperados
R1. 1 ó 2 estudios de investigación realizados sobre temas priorizados en el plan de investigación y monitoreo
de la RHBRP.
R2. Zona núcleo del área protegida cuenta con monitoreo terrestre y aéreo.
R3. 40 rótulos instalados en el área protegida.
R4. Una de las oficinas locales de la Regional de Rio Plátano cuenta con el equipo de monitoreo biológico
necesario obásico.
R5. Un foro realizado con los actores claves de las áreas protegidas que conforman el Corredor Biológico
Mesoamericano Hondureño (Reserva del Hombre y la Biosfera Río Plátano, Reserva de Biosfera Tawahka y
Parque Nacional Patuca).
Actividades.
1. Investigación:
 Socialización con las comunidades
 Contratación de especialistas
 Revisión bibliográfica
 Recopilación de información de campo
 Elaboración de informe
 Socialización de informes
2. Monitoreo terrestre y aéreo en la Zona Núcleo del AP
 Reuniones de coordinación con FFAA y FEMA
 Giras de reconocimientos aéreo
 Giras de reconocimiento terrestre
 Informes de sobre vuelos y daños observados
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 Presentación de resultados
3. Rotulación:
 Socialización con las comunidades
 Identificación de los sitios donde se colocaran los rótulos
 Transporte de rótulos al sitio
 Instalación de rótulos
4. Adquisición de equipo de Monitoreo Biológico (MB):
 Elaboración de listado deequipo básicopara MB
 Cotizaciones
 Compra y adquisición
 Asignación de Equipo a Oficina Local
5. Foro en forma conjunta conlas 3 áreas protegidas que conforman el CBM-Hondureño
 Coordinar con los administradores y comanejadores del Parque Nacional Patuca y la Reserva de
Biosfera Tawahka
 Listar los temas a tratar en el foro
 Realizar las invitaciones
 Desarrollodel foro
 Presentar informes de los acuerdos como resultado del foro
Indicadores:
Indicador 1. Número de investigaciones realizadas en la Reserva en un año.
Indicador 2. Número de operativos de control y monitoreo de la zona núcleo de la Reserva en un año.
Indicador 3. Número de rótulos instalados en las zonas de amortiguamiento y cultural de la Reserva.
Indicador 4: Equipo adquirido para actividades de Monitoreo Biológico de la Reserva.
Indicador 5. Número de foros o reuniones realizadas para las AP’s del CBM Hondureño.
Medios de Verificación del Indicador:
Todos los indicadores propuestos pueden ser verificados mediante informes de avances, ejecución y
desarrollo de las actividades priorizadas, imágenes, facturas de pago de materiales y mano de obra en la
instalación de rótulos, listados de asistencia en el caso de los foros, en el caso de la adquisición de equipo
para monitoreo biológico también se utilizarán las facturas de compra del equipo.
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Matriz de Planificación del Programa o Proyecto (Marco Lógico)

Actividades

Indicador

Medio de verificación

Supuestos yRiesgos

Fin/Objetivo de desarrollo:
Promover la conservación a perpetuidad de los recursos bióticos y culturales existentes en la RHBRP,
mediante un manejo integral y sostenible garantizando la provisión de bienes y servicios ambientales.
Propósito: Impulsar el desarrollo de actividades de investigación, monitoreo terrestre y aéreo de la zona
núcleo, rotulaciones, adquisición de equipo de monitoreo biológico y socialización de la situación actual de los
recursos naturales de la Reserva de Biosfera de Rio Plátano.
Resultados Esperados:
R1. 1 ó 2 estudios de investigación realizados en temas de mayor importancia del plan de investigación y
monitoreo de la RHBRP.
R2. Zona núcleo del área protegida cuenta con monitoreo terrestre y aéreo.
R3. 40 rótulos instalados en el área protegida.
R4. Una de las oficinas locales de la Regional de Rio Plátano cuenta con el equipo de monitoreo biológico
necesario o básico.
R5. Un foro realizado con los actores claves de las áreas protegidas que conforman el Corredor Biológico
Mesoamericano (Parque Nacional Patuca, Biosfera Río Plátano y la Reserva de Biosfera Tawahka).
Supuestos:
se
han
desarrollado uno o dos
estudios propuestos en el
plan de investigación del AP
Número de investigaciones Informes de estudios
Estudios de
Riesgos: Oposición de parte
realizadas en la Reserva.
realizados.
investigación
de las comunidades a la
actividad de investigación o
presupuesto insuficiente para
realizar la investigación

Monitoreo de la
zona núcleo

Informes de ejecución de
Número de operativos de monitoreos
aéreos
y
control y monitoreo de la terrestres, que incluyan
zona núcleo de la Reserva.
las rutas de vuelo y
actividades realizadas

Supuestos: la zona núcleo de
la Reserva no presenta
ninguna presencia humana
permanente.
Riesgos: Poca coordinación
con elementos de las FFAA y
FEMA al momento de
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planificar las actividades.

Instalación de
Rótulos

Equipo básico para
monitoreo
biológico para una
oficina local

Foro en
coordinación con
las AP’s que
conforman el CBM.

40
rótulos
instalados
correctamente en las zonas
de
amortiguamiento
y
cultural de la Reserva en un
año.

Supuesto: la población y
visitantes de la Reserva
Imágenes
de
rótulos conocen los de 40 rótulos
instalados e informes de instalados.
la finalización de la
Riesgos: oposición de parte
actividad.
de las comunidades a la
actividad de rotulación.

Supuestos: una de las
oficinas locales de la RBRP
cuenta con el equipo básico
Equipo
adquirido
para Informes de adquisición para monitoreo biológico.
monitoreo biológico de la de equipo, facturas y Riesgos: problemas con las
Reserva.
recibos de pago.
cotizaciones o el monto de
cada
artículo
que
se
comprará
es
demasiado
elevado para su adquisición.
Supuestos:
se
ha
desarrollado
un
foro
exitosamente
para
las
3
AP
Número
de
foros
o
Informes de ejecución del del CBM.
reuniones
cofinanciadas
foro y liquidación.
para las AP’s del CBM.
Riesgos:
poco
capital
económico para desarrollar el
foro y poca asistencia.
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Cronograma de Actividades
Actividades

Período en meses
1

Socialización
comunidades

con

las

Compra de materiales
ferreteros
(cemento,
piedra, otros) RB Río
Movilización e instalación Plátano (40 rótulos)
de rótulos en la RB Río Identificación de los sitios
donde se colocaran los
Plátano (40 rótulos)
rótulos
Transporte de rótulos al
sitio
Instalación de rótulos
Socialización
comunidades

con

las

Contratación
especialistas

de

Revisión bibliográfica
Estudios de Investigación

Recopilación
de
información de campo
Elaboración de informe
Socialización de informes
Elaboración de listado de
equipo básico para MB

Equipo de monitoreo
biológico

Cotizaciones
Compra y adquisición

Coordinar con a los
Foro: Situación Actual de administradores
y
las Áreas Protegidas del comanejadores de las
CCBM
otras AP (PNP y RBTA)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)
FONDO PARA EL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)
UNIDAD EJECUTORA TÉCNICA FINANCIERA (UETF)

Listar los temas a tratar
en el foro
Realizar las invitaciones
Desarrollar el foro
Presentar informes de los
acuerdos como resultado
del foro
Reuniones
de
coordinación ICF, FFAA y
FEMA
Giras de reconocimientos
aéreo
Monitoreo de la zona
núcleo de la RBRP

Giras de reconocimiento
terrestre
Informes de sobre vuelos
y daños observados
Presentación
resultados

de

Metodología y estrategia de implementación
Objetivos y resultados del proyecto
El logro de los objetivos y el alcance de los resultados planteados dependen de una buena planificación y de
la disponibilidad del recurso económico y técnico. Se tiene planificado iniciar con la ejecución de las
actividades, en cuanto sea recibido el primer desembolso.
Principales actividades del proyecto
Desarrollar una o dos investigaciones puntuales en la Reserva, basándose en el Plan de Investigación del AP,
transportar e instalar en la zona cultural y de amortiguamiento 40 rótulos alusivos a la RHBRP, proporcionarun
equipo de monitoreo biológico básico a una de las cuatro oficinas locales de la Región Biosfera del Río
Plátano, realizar el monitoreo aéreo y terrestre de la zona núcleo de la Reserva y desarrollar un foro en forma
conjunta con las áreas protegidas que conforman el CBM-Hondureño, para discutir y exponer las situaciones
de las tres AP.
Cuando se tengadisponiblelos fondos, se procederá a invertirlos de la manera planteada en esta propuesta,
buscando el cumplimiento de los objetivos de una forma transparente.
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Organización de las actividades
Las actividades priorizadas serán desarrolladas por los técnicos de la Oficina RegionalBiosfera del Río
Plátano del ICF, los técnicos encargados del componente de protección y manejo forestal se encargaran junto
al jefe regional de desarrollar en coordinación con el comité AD-Hoc los operativos de control y patrullaje de la
zona núcleo, los técnicos de áreas protegidasy vida silvestre, con el apoyo y coordinación de cada oficina
local se ocuparán de desarrollar las investigaciones, rotulación y las compras de los equipos de monitoreo
biológico, en la parte de socialización de la situación del AP se coordinará con las otras dos AP’s mediante la
jefatura regional y en esta actividad se tratará de involucrar a todos los técnicos de la región.
Secuencia lógica de implementación del proyecto
Con el primer desembolso que es del 20% (153,333.20 Lps.)del monto total, se procederá a realizar la compra
de equipo para monitoreo biológico básico para una oficina local, para esta actividad se tiene presupuestado
un total de 100,000.00Lps, por lo que del primer desembolso quedarán 53,333.20 Lps disponibles, monto que
se sumará al segundo desembolso que es de 306,666.40 Lps, teniendo un total disponible de 359,999.60 Lps,
según el cronograma planteado se realizará la actividad de Estudios de Investigación para lo cual se están
destinando un total de 276,666.00Lps, quedando del segundo desembolso un total de 83,333.60 Lps, con los
cuales se comenzará a desarrollar la actividad de Monitoreo de la zona núcleo, para la cual se ha destinado
un total de 82,800.00Lps. Para desarrollar las actividades del Foro: Situación Actual de las Áreas Protegidas
del CBM y movilización e instalación de 40 rótulos alusivos a la Reserva se destinará en su totalidad el tercer
desembolso el cual es igual que el segundo 306,666.40 Lps.
Ejecución del Proyecto
La responsabilidad de la ejecución y liquidación de los fondos solicitados será exclusivamente de la Región
Biosfera del Río Plátano, se involucrará en cada una de las actividades a actores claves como alcaldías,
organizaciones de base, federaciones indígenas, entre otras con el objetivo de dar respaldo local y
transparencia a las actividades que se ejecutaran.
Organización interna para ejecutar el proyecto
La Región Biosfera del ICF, cuenta con 4 oficinas locales con personal en cada una de ellas, este personal es
administrativo y de campo, el personal administrativo será el encargado de realizar las liquidaciones y
procesos respectivos, entre el personal de campo se cuenta con Ingenieros Forestales, Biólogos, paratécnicos y Guarda Recursos los cuales serán los encargados de la coordinación para el desarrollo de las
actividades planteadas en la propuesta, mismas que están amparadas en el Plan de Manejo de la Reserva y
en el POA de la Oficina Regional.
Coordinación de las actividades del proyecto
Tanto la coordinación, como la administración de los Fondos para la ejecución de este proyecto estarán a
cargo de la Oficina Regional Biosfera del Río Plátano.
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Monitoreo y Evaluación
Vigilancia de la ejecución del proyecto
La Oficina Regional y sus oficinas locales serán las encargadas de vigilar la ejecución de cada una de las
actividades priorizadas.
Aspectos críticos que se vigilaran
Los aspectos más importantes que se estarán vigilando serán el cumplimiento, en tiempo de las actividades y
la transparencia de las liquidaciones pertinentes.
Colecta de información, avances y logros de los indicadores
Los técnicos encargados de ejecutar las actividades en coordinación con la Oficina Regional colectarán la
información, para la elaboración de los informes de avances, estos se haránen medida se desarrollen las
actividades, algunas de las actividades son puntales por ejemplo;la realización del foro y la compra de equipo
para monitoreo podrían ocupar lapsos de tiempo cortos para desarrollarlas completamente, las otras como
monitoreo de la zona núcleo, investigación y rotulación podrían llevar un poco más de tiempo en su ejecución
por ser actividades más complejas, en este caso y dependiendo del tiempo de ejecución de lasactividades se
estará colectando la informacióncada 2 a 3 semanas.
La información será colectada por cada una de las oficinas locales que se involucren en las actividades y será
condensada finalmente por la Oficina Regional, y los responsables de vigilar y monitorear las actividades
serán los técnicosde la Oficina regional y oficinas locales de la Biosfera que se deleguen para cada actividad.
Cumplimento de los objetivos
Para verificar el cumplimiento de los objetivos, se harán evaluaciones trimestrales del cronograma de
actividades y giras de campo cuando sea necesario.
Seguimiento y sostenibilidad del proyecto
Una vez termine el proyectose deberá dar seguimiento a las actividades ejecutadas, presentando nuevas
propuestas al FAPVS y aotras organizaciones nacionales e internacionales que tengan injerencia en la
Reserva.
Financiamiento de las actividades una vez que termine el proyecto
Algunas de las actividades priorizadas y plasmadas en esta propuesta no se desarrollarán en posteriores
años, como por ejemplo; la rotulación que se espera perdure unos 3 a 5 años en la zona, la adquisición de
equipo para monitoreo, sería otra actividad que podría detenerse una vez se tenga todo el equipo al menos
básico para desarrollar las actividades de monitoreo biológico en campo en cada oficina local, las otras
actividades si deberán ser constantes y periódicas ya que son procesos continuos y para estos y otras
actividades establecidas en el Plan de Manejo, se deberá presentar propuestas al FAPVS o a otras entidades
u proyectos que estén interesados en cofinanciar acciones en la RHBRP.
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Presupuesto en Lempiras
Plan de desembolso de los intereses generados por el fondo patrimonial GEF transferido por el Proyecto Corazón para desarrollar actividades en estas tres áreas protegidas
orientadas al tema de monitoreo de efectividad de manejo de las mismas. De las utilidades generadas en este año 2014 por el fondo patrimonial GEF la distribución, se hará
de la siguiente manera:

Área Protegida/Actividad

Distribución

Planes Específicos (externa)
10%
Fortalecimiento de capacidades
RB Río Plátano

30%

RB Tawahka-Asagni

30%

PN Patuca

30%

Total 100%=

2ͅ 600,000.00 Lps
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Para la RHBRP ese 30% representa un total de 766,666.00 Lps, el mismo que se dividirá de la siguiente manera:
Actividad

Monto (Lps)

Movilización e instalación de rótulos en la Reserva de Biosfera
Río Plátano (40 rótulos), incluye mano de obra y compra de
materiales ferreteros (cemento, piedra, otros).

100,533.40

Estudios de Investigación

276,666.00

Equipo de campo para monitoreo biológico

100,000.00

Foro: Situación Actual de las Áreas Protegidas del CBM

130,000.00

Monitoreo de la zona núcleo de la RBRP

82,800.00

Costo administrativo (10%)

76,666.60

Total

766,666.00 Lps

Nota:Para este año 2014 no se tiene programada la actividad “Taller monitoreo de la efectividad de manejo de la RHBRP” es por esa razón que no se colocó como una actividad prioritaria
para este año.
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Cuadro de Presupuesto por Categoría de Gasto

Código

CATEGORÍAS DE GASTO

(A)

24000
24200

24200

11100
11100

12000

Unidad

(B)

Costo por
unidad
(C)

SERVICIOS
PROFESIONALES(Si
aplica)
Honorarios profesionales de consultor 1
138,333.00*2
para Elaboración de Estudios Científicos especialista
(incluye movilización, equipo y otros).
por
dos
meses
Pago de técnicos que apoyaran la 2
técnicos 18,000.00*2
Elaboración de Estudios Científicos
por
dos
meses
Honorarios para técnicos que coordinarán Días/persona
4,500.00
la instalación de rótulos
Honorarios para técnicos que participarán Días/persona
700
en los operativos terrestres que se
realizarán en la zona núcleo
SERVICIOS NO PERSONALES

Cantidad

Total
Contraparte del
proponente
(20 % del
monto
solicitado al
FAPVS)

(D)

(CxD)

Fondo
solicitado al
FAPVS

1

276,666.00

276,666.00

2

72,000.00

72,000.00

6

27,000.00

27,000.00

6

36,000.00

36,000.00

Contraparte
Municipal
(Calculado según
el costo de los
Permisos
Municipales
exonerados y
otras
aportaciones en
especie o en
efectivo )

APORTE
COMUNITARIO
(Calculado en
Lempiras y
detallado en
Memoria de
Calculo adjunta)
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12200
31100
12900
35600

35601
35602
25300

29100

30000
33100
35620

35650
36400
36401
36402

Pago de jornales para instalación de
Pers/semana
rótulos
Alimentación para jornales y técnicos que Pers/semana
participarán en la instalación de rótulos
Hospedaje de Jornales y técnicos que
Noche/pers
participarán en la instalación de rótulos
Combustible para la movilización
interna en el proceso de instalación de
los rótulos
Para movilización de rótulos de
Marañones y Sico
Para movilización de rótulos de Palacios
Servicio de imprenta publicaciones y
reproducciones (Impresión de material de
divulgación para realización de Foro con
las 3 AP del CBM)
Ceremonial, Protocolo y Capacitación
(Incluye
gastos
de
Hospedaje,
alimentación y movilización).
MATERIALES Y SUMINISTROS
Papel de escritorio y otros
Combustible para realizar los monitoreos
aéreos y terrestres en la zona Núcleo de
la Reserva
Aceites y Grasas lubricantes
Materiales y herramientas para la
instalación de rótulos
Palas
Excavadoras para postes (Chanchas)

Trifolios

Días/evento

Varios
Galones

1,400.00

6

8,400.00

8,400.00

300.00*7

12

25,200.00

25,200.00

270*6

12

19,440.00

19,440.00

120

48

5,760.00

5,760.00

140

110

15,400.00

15,400.00

50.00

600

30,000.00

30,000.00

25,000.00

4

100,000.00

100,000.00

120

690

162,800.00

82,800.00

19,733.40

19,733.40
6,600.00

Varios

Unidades
Unidades

150.00
500.00

3
3

450.00
1,500.00

80,000.00
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36403
37500
39200
39600
40000
40004

Pujaguante
Cemento
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Otros Repuestos y accesorios menores
BIENES CAPITALIZABLES
Equipo para monitoreo biológico (Incluye
trampas cámara, redes de niebla,
atarraya, chinchorro y guías de
identificación para aves, mamíferos y
peces)

41000
41000

Vehículos
Unidades
Lancha
Unidades
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
DIRECTA
DEL
PROYECTO
(no
previstos anteriormente)
COSTO ADMINISTRATIVO (10% de la
sumatoria del 10000 al 40000.)
TOTAL SOLICITADO DEL FONDO
(Suma
de
10000
al
Costo
Administrativo:
10%
del
costo
administrativo)
Costo Total del Proyecto (Suma del

Total
solicitado
al
FAPVS,
Contraparte
del
proponente,
Contraparte Municipal y Aporte
Comunitario).

Unidades
Bolsas
Varios

Equipo

150.00
200.00

3
21

450.00
4200.00

100,000.00

1

100,000.00

100,000.00
150,000.00

2
1

200,000.00
150,000.00

76,666.60

100,000.00

200,000.00
150,000.00

76,666.60
766,666.00

Lps.1,331,666.00

Lps.
565,000.00
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Cuadro: Presupuesto de Acuerdo a Desembolsos

Código

10000
20000
30000
40000

CATEGORÍAS DE GASTO

SERVICIOS PROFESIONALES(Si aplica)
SERVICIOS NO PROFESIONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES CAPITALIZABLES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO (no previstos anteriormente)
COSTO ADMINISTRATIVO(10% de la sumatoria del 10000 al 40000)
TOTAL

Primer
Desembolso

Segundo
Desembolso

Tercer
Desembolso

20%

40%
276,666.00

40%

Total

100,000.00

276,666.00
204,200.00
109,133.40
100,000.00

153,333.20

76,666.60
766,666.00

204,200.00
109,133.40

306,666.40

306,666.40
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ANEXOS
Anexo I.Organigrama y personal de la Dirección Ejecutiva: Como encaja el programa o proyecto
Regional Biosfera del Río Plátano
Oficina Local Marañones

Oficina Local Sico-Paulaya

Oficina Local Palacios

Oficina Local Wampusirpi

5 técnicos y 1 guarda recursos

5 técnicos y 1 guarda recursos

2 técnicos

1 para-técnico

El responsable de la supervisión y ejecución de las actividades será la Regional Biosfera del Río Plátano y su oficina de administración.
Memoria de Cálculo del Presupuesto en hoja Excel indicando unidades, costo unitario y costo total.
Se presenta más abajo los gastos aproximados de la movilización y colocación de los 40 rótulos alusivos la Reserva y algunas de sus comunidades.
Cotizaciones según desglose del Presupuesto.
No se cuenta con las cotizaciones del equipo para monitoreo biológico que se piensa adquirir con el fondo solicitado, estas cotizaciones se realizaran al momento de decidir
qué tipode equipo se tiene que comprar y en qué cantidad sin sobre pasar lo estimado para esta actividad puntual.
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Anexo II. Listado de investigaciones priorizadas en el plan de investigación y monitoreo para
la RHBRP (borrador)
Indicador

Investigación y
Monitoreo
Ámbito
Ambiental

Título del estudio o investigación
Estudio sobre la regeneración de Caoba en áreas bajo manejo forestal
Evaluación del estado poblacional del danto (Tapirus bairdii)
Estudio de las amenazas al manatí:
– Obstrucción de canales
– Sedimentación
– Uso de lanchas y motores de gran tamaño
Estudio del impacto de prácticas ganaderas en la salud de los
ecosistemas **
Evaluación poblacional de especies utilizadas por las comunidades
– Cedro macho (semilla), masica (fruto), supa (comida), yagua
(construcción), tuno (artesanías), majao, chate, plantas
medicinales,
– Incluir volumen y uso
Monitoreo de la integridad ecológica en la Reserva**
Estudio para conocer las plagas y otras amenazas al bosque de pinoencino*
Conocer el impacto de los incendios forestales en los bosques de pinoencino (estudio de la ecología de fuego)*
Monitorear el impacto socio-ambiental de la conversión de pasto a
sistemas productivos sostenibles (café, cacao, especies maderables)
Estudio para conocer el estado actual de las pesquerías en la zona
marítima y lagunas costeras de la Reserva*
Caracterización de las especies exóticas y su impacto en los
ecosistemas de la Reserva (gramíneas, zacate, palma africana, tilapia,
etc.)
Monitoreo de las condiciones climáticas locales (precipitación,
temperatura, etc.)
– FHIA y COPECO tienen estaciones en Marañones, Puerto
Lempira, Catacamas (estos dos últimos sitios están fuera de la
Reserva)
– Se puede solicitar a COPECO la instalación de otras estaciones
climáticas o meteorológicas dentro de la Reserva en diferentes
ecosistemas)
Estudio poblacional de tiburones y el impacto del aprovechamiento
ilegal **
Evaluar la factibilidad, el impacto ambiental y socio económico de los
diferentes sistemas agrícolas monocultivos (café, cacao, palma
africana, entre otros).**
Evaluación del estado poblacional de Lora nuca amarilla (Amazona
auropalliata)
– Distribución restringida
– Población a nivel mundial menos de 10,000 individuos
– Bastante presión en la zona
– Vulnerable a nivel mundial (UICN)
Conocer el impacto de los incendios forestales en las sabanas de pino
(estudio de la ecología de fuego)*
Distribución y abundancia de Caoba en la Reserva
Identificar zonas de mayor conectividad y potenciales corredores
biológicos en la Reserva
Estudio del potencial de mercado para el secuestro de carbono
Estudio de la vulnerabilidad de flora y fauna ante el cambio climático

Prioridad
Muy alta
Muy alta
Media

Medio

Media

Media
Media
Media
Alta
Alta
Media

Alta

Media
Media

Media

Media
Media
Media
Media
Media
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Indicador

Investigación y
Monitoreo

Título del estudio o investigación
Estudio
demográfico
y
comportamiento
fenológico
de
PinuscaribaeayPinusoocarpa
Evaluación poblacional de anfibios endémicos y en peligro de extinción
a nivel mundial
Evaluación del impacto de la cacería en las poblaciones de iguana
verde (Iguana iguana)
Evaluación del impacto de la extracción en las poblaciones de tortugas
de agua dulce (con especial énfasis en jicoteas-Trachemysscripta)
Evaluación poblacional de Poeciliahondurensis (pez endémico)
– Esta especie solo se encuentra registrado en la biosfera
Evaluación poblacional de Noropswampuensis (lagartija endémica)
Evaluación del estado poblacional de jabirú ( Jabirumycteria)
Evaluación del programa de educación biológica de la UNA
(Catacamas) e identificación de oportunidades de mejoramiento
Monitoreo poblacional de especies marinas sujetas a aprovechamiento:
pepinos de mar, medusas, langosta espinosa, Anguila rostrata, entre
otras.
Monitorear el impacto de los aprovechamientos forestales legales
(comerciales y no comerciales) en el bosque de pino-encino y bosque
latifoliado
– Incluir estudio del impacto colateral de la elaboración y
ejecución de los planes de manejo y aprovechamiento legal de
madera en la vida silvestre
Estudio de reproducción y migración de la Mariposa Colipato Verde
(Urania fulgens)
Evaluación del estado poblacional de Tamarindo gigante
(Parkiapendula)
Evaluación del estado poblacional de las 4 especies de guapote,
sábalo real (Megalopsatlanticus), tepemechín (Agonostomusmonticola),
cuyamel (Joturuspichardi), y otros peces de agua dulce
– Sábalo real se encuentra vulnerable a nivel mundial (UICN)
Evaluación del estado poblacional de aves amenazadas de extinción a
nivel mundial (Crax rubra, Electroncarinatum, Amazona auropalliata,
entre otros).
Estudio para la producción de robalo en cautiverio
Monitoreo poblacional del murciélago blanco (Ectophylla alba)
Evaluación del estado poblacional de patos sujetos a cacería
Evaluación del conflicto barba amarilla (Bothropsasper)-ser humano en
la Reserva y su incidencia en accidentes ofídicos
Estudio de la distribución de Podocarpusoficinalis y otra flora de interés
para la conservación
– Orquídeas
– Arboles amenazadas
Diagnóstico y comparación del valor económico del tráfico ilegal de
vida silvestre versus el valor potencial eco-turístico en la Reserva
Estudio de nichos ecológicos de las especies objeto de conservación
Cuantificar el impacto ambiental de las carreteras ilegales
recientemente creadas dentro de la Reserva
Caracterización y actualización de los territorios funcionales por
comunidad en la zona cultural en base a disponibilidad de madera,
cacería y pesca
Conocer el desarrollo social y crecimiento económico de las
comunidades con contratos de manejo

Prioridad
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Media

Baja
Baja

Media

Media
Media
Media
Baja
Baja

Baja

Baja
Baja
Muy alta
Alta
Media
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Indicador
Ámbito Socio
ambiental y
socio
económico

Investigación y
Monitoreo
(ARNC 4)
Ámbito
Monitoreo
biológico
integral

Título del estudio o investigación
Actualización del censo poblacional y análisis de los efectos del
crecimiento demográfico y la dinámica poblacional en la Reserva
– Composición de los pueblos indígenas y afrodescendientes por
comunidad
Estudio del potencial micro hidroeléctrico en la Reserva
Estudio del potencial impacto de represas hidroeléctricas propuestas
Conocer el impacto de las represas hidroeléctricas ya existentes en los
ecosistemas y el sistema fluvial
– Microcentrales de Copén
– Patuca III (en construcción)
Evaluación de la presión de cacería de vida silvestre (subsistencia y
deportiva), diferenciado para cada una de las zonas de la Reserva: **
– Zona cultural
– Zona de amortiguamiento
– Zona núcleo
Nota: esta investigación está ligada con el establecimiento de fincas
cinegéticas.
Conocer el impacto de la minería artesanal e industrial en el sistema
fluvial de la Reserva*
Conocer la valorización de los bienes y servicios eco sistémicos
Evaluar los impactos de los proyectos de conservación e incidencia de
actores dentro de la Reserva
– Guiará como hacer futuros proyectos en el área
– Experiencias aprendidas
Monitoreo de índices de desarrollo humano en la Reserva
Estudios para potencial mercadeo de especies no-maderables y no
tradicionales (shate, cedro macho, majado, masica, batana, etc.)
Diagnóstico de la abundancia de transmisores y vectores de las
enfermedades tropicales
Monitoreo de cambios de cobertura vegetal en la zona núcleo
(deforestación, descombros, avance de la frontera agrícola,
recuperación, entre otros).
Monitoreo de la longitud y ancho de las playas y su cobertura vegetal*
Monitoreo de las poblaciones de especies de tortugas marinas
(caguama, carey, baula, verde) y la funcionalidad de playas para cada
especie*
Monitoreo de abundancia relativa, hábitat y preferencia alimenticia del
manatí*
Monitoreo del conflicto jaguar-ganado en la Reserva* y **
Monitoreo anual de extensión y fragmentación de cada ecosistema
objeto de conservación (latifoliado, pino-roble, sabana de pino,
manglar, lagunas costeras, humedales, etc.)*
Monitoreo de abundancia relativa y talla de Cuyamel (Juturuspichardi)*
Monitoreo de los puntos de calor e incendios forestales en las sabanas
de pino*
Monitoreo de la diversidad íctica en el sistema fluvial
– Considerar combinar este estudio con el estudio poblacional de
varias especies de peces: guapote (Parachromis), sábalo real
(Megalopsatlanticus), tepemechín (Agonostomusmonticola),
cuyamel (Joturuspichardi)

Prioridad
Media
Baja
Baja
Baja

Media

Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Media
Alta
Media
Alta

Media

Monitoreo del aprovechamiento de especies de tortugas marinas
Media
(caguama, carey, baula, verde)* y **
Monitoreo de la calidad y caudal del sistema fluvial (sedimentación, Alta
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Indicador

Título del estudio o investigación
contaminación, análisis químicos, etc.) *
Monitoreo de abundancia relativa y distribución del Jaguar y la
composición y estructura de las especies presas en la Reserva*
Monitoreo de abundancia relativa del águila harpía (Harpiaharpyja)*
Diagnóstico de la extracción de especies de flora y fauna en sabanas
de pino*
Estudio poblacional y reclutamiento de guara roja, guara verde, y lora
nuca amarilla*

Prioridad
Alta
Media
Media
Media

Composición y estructura de las presas del águila harpía*
Media
Diagnóstico de la extracción de madera de las sabanas de pino*
Baja
Diversidad genética en las poblaciones de las especies objetos de
Baja
conservación
Monitoreo de abundancia relativa, tamaño y hábitat disponible del
Baja
cocodrilo*
Investigación y
Monitoreo
(ARNC 4)
Ámbito
Cultural
(arqueológicos
/antropológico
s)

Estado del
conocimiento
de los RRNN

Estudios etno botánicos
– Rescate de información indígena
– Valorización eco sistémico
– Apreciación del bosque
– Atracción de investigadores
Documentar la cosmovisión de los indígena sobre las especies
faunísticas seleccionadas como objetos de conservación
Análisis de la pérdida de los valores culturales (lengua, gastronomía,
folklore, tradiciones, etc.)
Inventario de árboles
– Específicamente en las zonas altas de la Reserva, donde
probablemente se pueden reportar especies nuevas para el
país o la ciencia.
Inventario de los sitios arqueológicos
Inventario de mamíferos pequeños (roedores, musarañas, etc.)
Inventario de orquídeas y bromelias**
Inventario de murciélagos
Inventario de aves
Inventario de anfibios
Inventario de macro algas
Inventario de peces de agua dulce
Inventario de reptiles
Inventario de peces marinos
Inventario de macro hongos
Inventario de Cerambycidos
Inventario de coleópteros (escarabajos), se puede fusionar con el
inventario de cerambycidos
Inventario de mariposas (lepidópteros)
Inventario de helechos
Inventario de moluscos
Inventario de mamíferos grandes y medianos
Inventario de hormigas
Inventario de abejas
Inventario de avispas
Inventario de briofitas (hepáticas, líquenes, musgos)
Inventario de macro invertebrados bénticos
Inventario de mamíferos marinos

Media

Media
Media

Muy alta
Alta
Media
Media
Alta
Media
Alta
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
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Indicador

Título del estudio o investigación
Inventario de crustáceos
Inventario de medusas
Inventario de arañas y escorpiones
Inventario de dípteros (moscas)
Inventario de hemípteros (chinches)

Prioridad
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Inventario de ortópteros (incluye saltamontes, grillos, mantis, etc.)

Baja

Inventario de odonatos (libélulas)
Baja
Nota: con el presupuesto solicitado se pretende desarrollar una o dos investigaciones o
inventarios priorizados en este listado.
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Anexo III. Gastos de Movilización de los 40 rótulos hacia las Oficinas Locales de la RHBRP
Para la movilización de los 40 rótulos alusivos a la Reserva se han cotizado las siguientes vías de
traslado necesarias para acceder a la RHBRP:
Tabla General de Gastos
Gastos de transporte totales

Ruta de
traslado
De
Tegucigalpa a
Sico Paulaya

Costo (Lps)

25,000.00

De
Tegucigalpa a
Marañones

10,000.00

De Ceiba a
Palacios

2,650.00

Total37,000.00 Lps

Gastos totales en
materiales

Gastos de todas las oficinas
(hospedaje, alimentacion, jornales y
combustible)

Oficina
Local

Costo

Oficina Local

Costo

OlMarañones

2,600.00

Ol-Palacios

37,800.00

Ol-Palacios

2,200.00

Ol-SicoPaulaya

12,560.00

OlSicoPaulaya

1,800.00

Ol-Marañones

13,100.00

Total 6,600.00Lps

Total 63,460.00 Lps

Sub total = 107,060.00 Lps
(10%) de improviso = 10,706.00 Lps

TOTAL = 117,776.00 Lps
Este monto refleja aproximandamente los gastos que estamos solicitando al FAPVS, para la actividad de
traslado e instalación de 40 rótulos alusivos a la RHBRP, los cuales se estarán ubicando en 35 comunidades
de la zona de amortiguamiento y zona cultural de la Reserva (ver en anexos).
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Anexo IV. Diseño de los rótulos que requeriran ser transportados a la zona cultural y de
amortiguamiento de la RHBRP.

Figura 1. Diseño de rótulo general alusivo a la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, de estos
rótulos se mandaron a construir 4, todos con el mismo diseño pero con diferentes fotos pricipales, estos
diseños hasta el momento han sufrido algunas modificaciones pero la idea original siempre se mantiene.
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Figura 2. Diseño del rótulo comunitario de una de las comunidades existentes dentro de la Reserva del
Hombre y la Biosfera del Río Plátano, de estos rótulos se mandaron a construir 4, todos con el mismo diseño
pero con diferentes fotos pricipales, cabe señalar que los diseños se realizaron en coordinación con el DAP y
apegados al manual de rotulación y demarcación en APs del ICF.

Anexo V. Listado de comunidades donde se colocarán los 40 rótulos comunitarios y
generales.
OFICINA LOCAL MARAÑONES
Comunidades
Las Marías
Nueva Esperanza
Los Mangos
La Colonia
Marañones
Pimienta
Los Ángeles
Camalotales
El Guayabo
Jocomico
La Llorona
Dulce Nombre de Culmí
Pisijire
Rótulos grandes
TOTAL

Cantidad
de rótulos
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA
Comunidades

Cantidad
de
rótulos

Zambita

1

Sonoma

1

Venado

1

El Zapotal

1

Cuyamel

1

Limoncito

1

Las Delicias

1

Tulito

1

Las Champas

1

Rótulo grande
TOTAL

OFICINA LOCAL DE PALACIOS
Comunidades

1
10

Cantidad
de
rótulos

Plaplaya

1

Cocobila

1

Belen

1

Barra Río Plátano

1

Brus Laguna

1

Barra Patuca

1

Ahuas

1

Limonales

1

La Kriva

1

Palacios

1

Pueblo Nuevo

1

Las Marías

2

Rótulo grande

1

TOTAL

14

40 Rótulos
36 comunitarios y 4 generales
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B. PROJECT SUMMARY
Title: Developing capacity for protected areas governance in Rio Plátano Biosphere
Reserve, Honduras
Geographic location: Rio Plátano Biosphere Reserve, Honduras
Brief description of the project:
Río Plátano Biosphere Reserve is the largest protected area in Honduras, and together with
Bosawas Biosphere Reserve in Nicaragua, forms the core of the second largest remaining forest
tract in Central America - the binational “Heart of the Mesoamerican Biological Corridor”. Río
Plátano holds more than half of all known species in Honduras, including wildlife extirpated or
at risk in smaller forest patches such as the jaguar, harpy eagle, scarlet macaw, and white-lipped
peccary. The Reserve also hosts 70,000 inhabitants, including Miskito, Garifuna, Pech, and
Tawakha indigenous groups. Over the past decade, Rio Plátano has experienced increasingly
rapid forest loss and degradation due to complex deep-rooted governance challenges and threats
such as illegal land grabbing and illegal land sales, extensive cattle ranching, narco-trafficking,
money laundering, looting of archaeological sites, traffic of flora and fauna, and mechanized
gold mining.
The Honduran national protected areas agency, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas, y Vida Silvestre (ICF) is charged with coordinating environmental
governance in the area with other governmental agencies and non-governmental groups. Despite
several initiatives, projects, and flexible funding to implement conservation actions, the context
of endemic criminal activity, violence, and weak rule of law has limited the agency’s ability to
enforce laws and curb forest and wildlife loss. ICF has expressly requested support from WCS to
provide training, technical support and strategic advice to improve forest governance.
The threats and governance issues in Río Plátano are very similar to those faced by Guatemala’s
Maya Biosphere Reserve (MBR), where WCS has significant experience grappling with such
problems. WCS, the Guatemalan government, and allies have made important advances towards
re-establishing the rule of law in the MBR, recuperating 135,000 ha of state land that had been
usurped and deforested by illegal cattle ranchers, evicting thousands of head of cattle,
strengthening law enforcement measures, improving environmental prosecution, and providing
incentives to legitimate communities, resulting in a 61% reduction in the rate of deforestation
across the MBR between 2009 and 2014.
Building upon these experiences, through this project we will develop capacity for protected
areas governance in Rio Plátano, with three main objectives: (1) Exchange experiences and
knowledge between Guatemala’s MBR and Rio Plátano to address severe governance
challenges; (2) Incorporate monitoring of governance indicators into the Honduran Integrated
Monitoring System (SIMONI); and (3) Support initial implementation of a shortlist of key
priority actions for improving governance in Rio Plátano.
Through this project we anticipate developing increased capacity by ICF and partners for
protected areas governance monitoring, strategy, and tactics, and implementation of priority
conservation actions to improve governance, with the ultimate goal of reinstating rule of law and
guaranteeing the ecological integrity of one of Mesoamerica’s last wild places.
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C. PROJECT NARRATIVE
1. Statement of Need
The 8,323 square kilometer Río Plátano Biosphere Reserve, established in 1980, is the largest
protected area in Honduras, covering 7% of the country’s land surface, three large watersheds
(Rio Plátano, Sico, and Patuca), and forming the core of a broader complex of indigenous
territories and other protected areas types covering 28 terrestrial and five coastal and marine
ecosystems within three distinct ecoregions. The Honduran conglomerate of protected areas
surrounding Río Plátano also links to contiguous protected areas in Nicaragua such as Bosawas
Biosphere Reserve, creating the binational Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano
Biosphere Reserve – the second largest remaining forest tract in Central America. Río Plátano is
divided into three management zones: a 2,107 km2 Core Zone at its center, a 1,974 km2 Buffer
Zone on the Reserve’s western flank, and a 4,241 km2 Cultural Zone on the Reserve’s Eastern
side, bordering the Caribbean Sea. This zone is dedicated to landscape conservation while
maintaining indigenous traditions and livelihoods as per IUCN protected area category V. In
1982, Río Plátano Biosphere Reserve was designated by UNESCO as a World Heritage Site.
Rio Plátano hosts 721 known vertebrate species, or 54% of the 1,337 species described for
Honduras, including 2/3 of all of Honduras’ mammal species, 70% of all fish species, 36% of all
reptile species, and 60% of all bird species (ICF 2013). Of the 410 bird species, five are listed on
CITES Appendix 1: jabiru stork (Jabiru mycteria), harpy eagle (Harpia harpyja), scarlet macaw
(Ara macao), great green macaw (Ara ambiguus) and the yellow-naped Amazon parrot
(Amazona ochrocephala auropalliata). In addition to the harpy eagle and scarlet macaw, wildlife
conservation targets in the Reserve’s management plan include the jaguar (Panthera onca), Bobo
mullet (Joturus pichardi), leatherback and loggerhead sea turtles (Dermochelys coriacea and
Caretta caretta), manatee (Trichechus manatus), and crocodile (Crocodilus acutus).
Río Plátano holds an estimated population of 70,000 inhabitants in 120 towns and villages, of
which 52% are Ladino, 43% Miskito, 3% Garífuna, 1% Tawahka, and 1% Pech (AFECOHDEFOR 2007). There are large differences in livelihood approaches between Ladino and
indigenous communities. In Ladino communities, largely in the Reserve’s western buffer zone,
cattle ranching is the primary economic activity, with sales to markets in La Ceiba and San Pedro
Sula. In Miskito, Tawakha, Pech, and Garifuna communities, small-scale shifting agriculture for
subsistence and sale is the primary livelihood strategy, although the Garifuna are also artisanal
and commercial fishers, and many Pech derive income from artisanal gold mining and artesanry.
Aside from natural disasters such as hurricanes, tropical storms, and occasional forest fires, the
threats to Rio Plátano are anthropogenic. Major threats include illegal land grabbing and illegal
land sales, extensive cattle ranching, narcotrafficking, money laundering, looting of
archaeological sites, traffic of flora and fauna, and mechanized gold mining. These are causing
habitat loss, loss of biodiversity, deterioration of water quality and quantity, sedimentation of
wetlands, and soil degradation. Rio Plátano lost more than 28,000 hectares of its forest cover
from 2001-2013, with annual rates of 0.09% in the core zone, 1.44% in the cultural zone, and a
preoccupying 4.71% in the buffer zone (ICF 2015).
The Honduran national protected areas agency, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas, y Vida Silvestre (ICF) has offices in several municipalities of Rio
Plátano, and coordinates patrols and protection operations with members of the Honduran Armed
Forces, Police, and Municipal Environmental Units in order to reduce threats. As with many of
2

Mesoamerica’s protected areas systems, limited human, logistical and financial resources make it
difficult to achieve the protection of natural resources in such a vast and inaccessible territory.
However, there are also deeper, more complex obstacles to securing rule of law in Rio Plátano.
As in much of Latin America, in Honduras cleared agricultural land has historically had better
probabilities of being considered for private property tenure, thereby incentivizing land use
change. Such clearing has been undertaken by smallholders in Rio Plátano, but particularly in the
Valle de Sico and Paulaya, large areas of forest are now being cleared for extensive cattle
ranching and oil palm cultivation. Much of the extensive land grabbing is undertaken by
powerful individuals with links to businesses or organized crime, making their arrest and
prosecution dangerous for public officials. Community leaders and deputy mayors have also
been complicit in facilitating the purchase and sale of land in order to obtain votes and money.
The lack of law enforcement of such large and conspicuous environmental crimes makes it
difficult for authorities to enforce smaller scale crimes without causing social tension.
Villagers criticize that despite having presented myriad complaints of crimes, the Special
Environmental Prosecutor and the Public Ministry have not acted quickly to investigate and
prosecute them. To complicate matters further, Honduras has the highest murder rate in the
world, and park guards, agency officials, and community members who submit complaints are
not immune to the endemic violence – several have received death threats and a few have been
assassinated. The threat of violent retribution and lack of confidence in the judicial system
creates disincentives for public officials and citizens to report crimes and testify in court,
resulting in even lower rates of prosecution. Given the intensity and depth of threats, in 2011 Río
Plátano Biosphere Reserve was added to UNESCO’s list of World Heritage Sites in danger.
Over the past five years, progress has been made. In 2011, an executive decree declared Rio
Plátano an “area of special interest”, thereby creating a special inter-institutional technical
committee to oversee its protection. The “Ad Hoc Technical Committee” is coordinated by ICF
and the Secretary of the Environment (SERNA), and includes representation from Indigenous
and Afro-Honduran Peoples (SEDINAFROH), Secretaries of Agriculture and Livestock (SAG),
Security, Defense, Finance, Environmental Prosecutor’s Office, National Agrarian Institute
(INA), Institute of Property Registry, Association of Municipalities of Honduras (AMHON) and
representatives of ethnic groups and civil society. A trust fund was established with seed funding
from GEF for sustainable financing of conservation activities in the Corazón del Corredor
Biológico Mesoamericano Biosphere Reserve, including Rio Plátano. The Communal Land
Management and Environmental Protection Project (PROTEP) has begun the process of
regularization of land through usufruct contracts in the Reserve’s buffer zone and titling process
for indigenous land councils in the Reserve’s cultural zone. ICF is also finalizing the
development of the Integrated Monitoring System (SIMONI), which is a system for monitoring
and integrating indicators in a results-chain framework for evaluating management effectiveness,
as well as for communications and lobbying about the challenges faced by protected areas with
severe governance issues. The system is being developed and piloted in Rio Plátano Biosphere
Reserve and will be scaled up to the entire protected areas system. Finally, the rediscovery of
“Ciudad Blanca” or “Lost City of the Monkey God”, in Rio Plátano in 2015 prompted President
Juan Orlando Hernández to pledge to protect the newly revealed archeological site with
additional armed forces. US Senator Patrick Leahy applauded the intention of the Honduran
government and told the U.S. Congress that the U.S should assist Honduras' newly-proposed
efforts to better safeguard the site and the region.
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The threats and governance issues in Río Plátano are very similar to the threats faced by
Guatemala’s Maya Biosphere Reserve (MBR). As insurmountable as the governance challenges
in such rural, trans-frontier protected areas may seem, the Guatemalan government and allies
have made important advances in re-establishing the rule of law in the MBR. The government
recuperated 135,000 ha of state land that had been usurped and deforested by illegal cattle
ranchers and evicted tens of thousands of head of cattle. Strengthened law enforcement
measures, improvements in environmental prosecution, and community incentives dissuaded
further forest clearing, resulting in a 61% reduction in the rate of deforestation across the MBR
between 2009 and 2014. These actions helped protect the legitimate livelihoods of tens of
thousands of the reserve’s inhabitants who derive an estimated $42M of annual revenue from
forest products and tourism. This example demonstrates that supporting environmental
governance in rural areas can be a gateway to advance governance overall, while protecting the
environment and improving livelihoods for the region’s most remote rural poor.
The lessons learned in MBR are both strategic and tactical. Achievements so far have largely
been due to: The creation and facilitation of multi-stakeholder spaces for dialogue and decision
making between civil society, private sector, and government institutions; Advocacy for, and
coordination of investments from multiple sources to cover costs of environmental protection;
Increased transparency about administration of public funds; Support for governmental
institutions charged with protected areas management and environmental justice; Strategic
design and planning of control and protection activities; Deep investment in capacity building of
local organizations and communities to address threats; Implementation of SMART (The Spatial
Monitoring and Reporting Tool) for measuring, evaluating and improving the effectiveness of
patrols and site-based conservation activities; Integrated governance monitoring and
development of outreach products; Overflights for threat detection and advocacy; Creation of an
Environmental Justice Forum as a tool for increased efficiency of prosecutions; and Measures to
reduce corruption, increase transparency, and increase the security of personnel.
Given the deep governance challenges of Rio Plátano and the experiences of the MBR, ICF has
requested support from WCS to provide training, technical support and strategic advice to
improve forest governance, specifically through exchanges with the MBR. ICF has resources to
implement conservation actions, but requires strategic and technical support to direct efforts.
WCS began working closely with ICF in 2014 to train national protected areas staff in the use of
SMART for measuring, evaluating and improving the effectiveness of wildlife law enforcement
patrols and site-based conservation activities. Given the satisfaction with the relationship, WCS
and ICF are currently drafting a ten-year memorandum of understanding, with a focus on
improving protected areas law enforcement monitoring and governance.
Through this project we will build upon these experiences to support ICF in developing capacity
for protected areas governance in Rio Plátano, with three main objectives: (1) Exchange
experiences and knowledge between Guatemala’s MBR and Rio Plátano to address severe
governance challenges; (2) Incorporate monitoring of governance indicators into the Honduran
Integrated Monitoring System (SIMONI) and (3) Support initial implementation of a shortlist of
key priority actions for improving governance in Rio Plátano.
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2. Project Goals, Objectives and Activities
Project Goal
Increase capacity for protected areas governance in Rio Plátano Biosphere Reserve, Honduras in
order to improve rule of law and guarantee the ecological integrity of one of Mesoamerica’s last
wild places
Project Objectives
1) Exchange knowledge and experiences between Guatemala’s Maya Biosphere Reserve
and Rio Plátano to address severe governance challenges
2) Incorporate monitoring of governance indicators into the Honduran Integrated
Monitoring System (SIMONI)
3) Support initial implementation of a shortlist of key priority actions for improving
governance in Rio Plátano
Project Activities
Objective 1: Exchange of experiences and knowledge with Guatemala about protected areas
governance challenges
Activity 1.1: Presentations and discussions on governance and law enforcement: This initial
activity will focus on sharing of experiences from the Maya Biosphere Reserve with ICF and
other governmental authorities directly involved in law enforcement and environmental
justice in Rio Plátano. Presentations will focus on sharing the MBR’s governance challenges,
methods employed, successes, failures, and risk management strategies, and comparing /
contrasting them with the situation in Rio Plátano. This activity will allow for relationship
building and information sharing, establishing the basis upon which to enter into more
substantive discussions surrounding sensitive governance issues. Initial ideas for pilot actions
and pilot governance indicators will be brainstormed.
Activity 1.2: Presentations and discussions on community-based protection: A similar
activity will focus on sharing of experiences from the Maya Biosphere Reserve with ICF and
key community leaders in the Cultural Zone of Rio Plátano. Presentations will focus on
sharing lessons from the MBR’s community concessions, including community-based
control and vigilance and community conservation agreements. As with the activity above,
this event will allow relationships to be forged on a relatively innocent basis of information
sharing in preparation for more in-depth analyses and pilot activities later.
Objective 2: Incorporate monitoring of governance indicators into the Honduran Integrated
Monitoring System (SIMONI)
Activity 2.1 Diagnosis of potential governance indicators to be incorporated into SIMONI:
The Honduran Integrated Monitoring System (SIMONI) is currently in the final stages of
development, designed for monitoring and integrating current status, pressure, response, and
results indicators in a results-chain framework to evaluate management effectiveness and
manage adaptively. The system is currently weak on indicators that truly measure the
effectiveness of governance, so at ICF’s request we will evaluate opportunities for their
5

inclusion. The system is being developed and piloted in Rio Plátano Biosphere Reserve and
will be scaled up to the entire protected areas system, so integration of governance indicators
into the system may also be scaled up at a national level. In Guatemala, the information
gleaned from governance monitoring has been extremely useful for detecting threats, making
decisions, and for communications and lobbying about the challenges faced by protected
areas with severe governance issues. The MBR governance data are now available for the
first time through the release of a public report on the Governance of the MBR, available on
the CONAP website: (see: http://goo.gl/N95JE6 ). Using experiences from the MBR, we will
collaborate with ICF in order to make an initial diagnosis of indicators that can be integrated
easily to SIMONI. During this activity, key ICF technical staff will be invited to visit
Guatemala in order to see collection and management of data in the MBR first-hand, as well
as help to analyze options for Rio Platano.
Activity 2.2 Development of governance indicators and methods for integration with
SIMONI: After developing an initial proposal, we will hold a workshop in Honduras to
present the diagnosis and receive feedback from Honduran partners. During the workshop,
we will: 1) select indicators, 2) finalize methods, and 3) create an action plan for pilot
implementation of governance monitoring within the SIMONI system. We will continue to
support the refinement of methods to adapt them to the specific context of Rio Platano, and
Honduran protected areas generally in the most effective and efficient manner to enhance the
possibilities of broad uptake
Activity 2.3 Piloting of governance indicators: With funds from ICF’s budget and existing
projects (PROTEP or the patrimonial fund), governance indicators will be piloted.
Counterparts from ICF will take the lead on implementing data collection, data management,
analysis, and development of information products. with WCS and CONAP staff will provide
consistent technical support and advice during rollout.
Objective 3: Develop and implement a shortlist of key priority actions for improving
governance in Rio Plátano
Activity 3.1 Development and prioritization of shortlist of key priority actions: From the very
first discussions and workshops, we will record and compile ideas that arise for the
improvement of governance in Rio Platano. During a dedicated workshop in Honduras, we
will review this list, brainstorm additional ideas, prioritize the top 3-5 actions, and develop an
action plan for each. A priori, ICF has expressed interest in emphasizing actions in the
indigenous territories of the Cultural Zone, including working with community control and
vigilance committees in indigenous forest communities.
Activity 3.2 Presentation of strategy to “Ad Hoc Technical Committee”: ICF will play the
lead role with WCS supporting the presentation of the strategy as well as initial results from
governance monitoring to the Technical Committee. The meeting will focus on validating the
prioritization, receiving feedback, and seeking institutional commitments for implementation.
Activity 3.3 Initiate and test pilot actions using existing ICF project funds: With funds from
PROTEP and the patrimonial fund, ICF will begin field implementation of pilot actions in
Río Plátano Biosphere Reserve, during which WCS will provide additional training and
advising, as requested. During this period, a second exchange to the MBR will be held for
ICF staff to see firsthand the implementation of the MBR’s governance actions.
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3. Project Timetable
Note: Activities in dark grey represent exchanges held between WCS/ CONAP staff in Honduras
Month
Activity
1

2

1.1: Exchange on
governance and law
enforcement

X

X

1.2: Exchange on
community-based
protection

X

X

2.1: Diagnosis of
governance indicators
to be incorporated into
SIMONI
2.2: Develop
governance indicators
and integrate with
SIMONI

X

3

4

5

X

X

X

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3 Pilot governance
indicators
3.1: Development of
shortlist of key priority
actions
3.2: Presentation of
strategy to “Ad Hoc
Technical Committee”

6

X

X

X

3.3: Initiate and test
pilot actions
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4. Stakeholder Coordination/Involvement
The primary partner and client in this project is the Honduran national protected areas agency ICF. The project concept was developed based upon express requests from ICF’s Director for
Protected Areas, and the Director of Rio Platano Biosphere Reserve, during multiple
conversations. ICF has the resources to implement conservation actions, including a permanent
patrimonial fund, but requires strategic and technical support to direct efforts. Given the
experiences of the MBR, WCS is uniquely positioned to provide training, technical support and
strategic advice to improve forest governance, specifically through exchanges with the MBR.
Therefore, ICF will take the lead on the prioritization and implementation of all activities in this
project, with the technical support and mentoring of WCS staff.
A second tier of engagement will be undertaken with members of the Ad Hoc Technical
Committee, charged with broader implementation of protection and law enforcement activities in
Rio Platano. Members include the Secretaries of the Environment (SERNA), Indigenous and
Afro-Honduran Peoples (SEDINAFROH), Agriculture and Livestock (SAG), Security, Defense,
and Finance, as well as the Environmental Prosecutor’s Office, National Agrarian Institute
(INA), Institute of Property Registry, Association of Municipalities of Honduras (AMHON) and
representatives of ethnic groups and civil society. Member of the Technical Committee will
provide feedback on pilot governance actions, and make commitments for their implementation.
The direct beneficiaries of improved governance in Rio Platano include ICF and other Honduran
institutions, and legitimate communities in Rio Platano’s cultural and buffer zones in the
municipalities of Brus Laguna, Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes and Ahuas. Indirectly, the
population of Honduras and the global community will benefit by increased protection of Rio
Platano due to the ecosystem services it provides, and as one of Mesoamerica’s last wild places a World Heritage Site of outstanding value to humanity.
5. Project Monitoring and Evaluation
Objective
1) Exchange
experiences and
knowledge between
Guatemala’s Maya
Biosphere Reserve
and Rio Plátano on
managing severe
governance
challenges

2) Integrate
monitoring of
governance
indicators into the

Indicator

Monitoring
Method

Current
Status

Indicator 1.1:
Number of
participants;

1.1: Review of
attendance lists;

1.1 N/A

Indicator 1.2:
% of participants
satisfied in exchange
events;

1.2: post-workshop
satisfaction surveys

1.2 N/A

Indicator 1.3
% of participants
reporting having
learned new ideas and
built new relationships

1.3: post-workshop
surveys

1.3 N/A

Indicator 2.1:
Number of
governance indicators
successfully piloted in

2.1: Review of
governance monitoring
plan and protocols, and
initial results from fiied

2.1: N/A
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Desired Status
1.1: At least 40
participants;
1.2 : At least 85% of
surveyed individuals
satisfied;

1.3:At least 85% of
surveyed individuals
satisfied and report
having learned new ideas
and built new
relationships
2.1: At least 3
governance indicators
successfully piloted in
Rio Platano

Honduran Integrated
Monitoring System
(SIMONI)

3) Develop and
implement a shortlist
of key priority actions
for improving
governance in Rio
Plátano

Rio Platano

implementation

Indicator 2.2:
Number of
governance indicators
successfully
incorporated into
SIMONI
Indicator 3.1:
Number of key
priority actions
identified and
protocols established

2.2: Review of
indicators included in
SIMONI documentation

2.2:0

2.2: At least 3
governance indicators
successfully
incorporated into
SIMONI

3.1: Review of list and
protocols for key
priority actions

3.1: 0

3.1: At least 3 key
priority actions identified
and protocols established

Indicator 3.2:
Approval of strategy
by “Ad Hoc Technical
Committee”

3.2: Minutes from
meeting of Ad Hoc
Technical Committee

3.2: N/A

3.2: Strategy approved
by “Ad Hoc Technical
Committee”

Indicator 3.3:
Number of key
priority actions
implemented as pilot
actions

3.3: Review of
documentation
describing
implementation of key
priority actions

3.3: 0

3.3: At least 3 key
priority actions
implemented as pilot
actions

6. Description of Organizations Undertaking the Project
Wildlife Conservation Society
The Wildlife Conservation Society (WCS) is a US nonprofit, tax-exempt, private organization
established in 1895 that saves wildlife and wild places by understanding critical issues, crafting
science-based solutions, and taking conservation actions that benefit nature and humanity. With
more than a century of experience, long-term commitments in dozens of landscapes, presence in
more than 60 nations, and experience helping to establish over 150 protected areas across the
globe, WCS has amassed the biological knowledge, cultural understanding and partnerships to
ensure that vibrant, wild places and wildlife thrive alongside local communities. Working with
local communities and organizations, that knowledge is applied to address species, habitat and
ecosystem management issues critical to improving the quality of life of poor rural people whose
livelihoods depend on the direct utilization of natural resources.
WCS has extensive expertise in the design and development of integrated governance
interventions in protected areas around the world. In Mesoamerica, WCS has supported national
partners to improve protected areas legislation and forest protection, and monitoring of
governance indicators. In 2004, WCS began collaborations with DOI-ITAP and USAID to
improve fire prevention and governance in Laguna del Tigre National Park, MBR. In 2008, WCS
began a 5-year program to improve governance in the MBR funded by the UK’s Department for
International Development (DFID), increasing collaboration between resource owners,
governments and civil society organizations to reduce environmental crimes, improve regional
security, and increase the accountability of state agencies. In the MBR, WCS has supported
community control and vigilance committees for nearly two decades, and has implemented four
community conservation agreements since 2009. WCS is a global partner in the SMART
consortium, and leader in field implementation of SMART in the world and in Latin America.
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WCS is also implementing a DFID-supported project on international wildlife trafficking in the
Chiquibul-Maya Mountains binational protected areas of Guatemala and Belize.
During the 1990’s WCS worked closely with the Honduran Corporation for Forestry
Development (Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal) COHDEFOR – the precursor to
ICF – on park strengthening, public use, research, and monitoring. During the past 15 years
WCS has worked on occasional projects with jaguars and jaguar/human conflict in Honduras,
with emphasis on the Moskitia. WCS began working closely with ICF in 2014 to train national
protected areas staff in the use of SMART for measuring, evaluating and improving the
effectiveness of wildlife law enforcement patrols and site-based conservation activities, hosting
workshops in San Pedro Sula and Copan to train in the SMART software and approach, and to
develop a Honduras-specific data model for SMART. Given the satisfaction with the
relationship, WCS and ICF are currently drafting a ten-year memorandum of understanding, with
a focus on improving protected areas law enforcement monitoring and governance.
Partners
ICF - Instituto Nacional de Conservación y Desarollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre de Honduras is the national protected areas agency of Honduras, with the dual role of
ensuring the conservation of Honduran protected areas and wildlife. ICF will convene its staff,
other agencies, and civil society partners for workshops and exchanges, will provide logistical
and organizational support for all exchanges, and will lead the implementation of field
conservation activities in Rio Plátano.
CONAP- Consejo Nacional de Áreas Protegidas, established in 1989 as a dependency of the
Guatemala Presidency, is the agency responsible for the management of wildlife species and
protected areas in Guatemala. CONAP will host Honduran park staff in during exchange visits to
Guatemala, demonstrating progress in implementation of governance measures and monitoring
in the Maya Biosphere Reserve and across the Guatemalan protected areas system.
CEMEC - the Center for Monitoring and Evaluation is an institute housed within CONAP,
responsible for monitoring ecological, socioeconomic, and governance trends in the protected
areas of Petén. CEMEC will share its experiences, knowledge, and protocols, and provide
technical training and support to ICF on the integration of governance indicators into SIMONI,
both during exchange visits to Honduras and during ICF visits to Guatemala.
Details of the counterpart funding can be found in the budget justification below.
Key personnel (Please note that CVs for key personnel are attached in Annex 1.)
Jeremy Radachowsky, (Ph.D. University of Florida). Jeremy is the Director of WCS’s
Mesoamerica and Western Caribbean region, with extensive experience in protected areas
governance. Jeremy will lead coordination and communications between WCS and ICF in
Honduras, as well as leading discussions and exchanges on governance strategy. Jeremy will also
lead communications between WCS and USFWS, and provide assistance on all reporting to
ensure maximal learning throughout the project.
Victor Hugo Ramos (Engineer, Forestry and Forest Management, San Carlos University
Guatemala; Training with NASA on Remote Sensing and GIS). Victor Hugo directs CONAP’s
Center for Monitoring and Evaluation. He has an extensive knowledge of Mesoamerica, the
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result of more than 15 years of experience working in GIS and remote sensing applied to
conservation and natural resource management. Core skills include spatial analyses, mapping
human activities, monitoring land use change and fire, modeling species distributions, systematic
conservation planning, future deforestation modeling and climate change. Victor Hugo will
provide technical training and support to ICF on the integration of governance indicators into
SIMONI, both during exchange visits to Honduras and during ICF visits to Guatemala.
Juan Pablo Noriega (Agronomist in Renewable Natural Resources, University of San Carlos,
Guatemala). Juan Pablo has over 10 years’ experience in the management of geographic
information systems and remote sensing work in Guatemala. Juan Pablo currently works as
Deputy Assistant of CEMEC’s Governance Monitoring Program. He will also provide technical
training and support to ICF on the integration of governance indicators into SIMONI, both
during exchange visits to Honduras and during ICF visits to Guatemala.
Roan Balas McNab, (M.A., University of Florida). With nearly two decades as WCS Guatemala
Country Program Director, Roan holds deep experience in the practical and strategic components
of protected areas governance, including with governmental and community-based protection
activities. Roan will share experiences from the MBR and will serve as a key advisor on
conservation implementation of governance activities.
7. Sustainability
The primary partner and client in this project is the Honduran national protected areas agency ICF. The project concept was developed based upon express requests from ICF’s Director for
Protected Areas, and the Director of Rio Platano Biosphere Reserve, during multiple
conversations. Therefore, ICF will take the lead on the prioritization and implementation of all
activities in this project, with the technical support and mentoring of WCS staff. By responding
to ICF’s request, WCS will build capacity in Honduras’ national protected areas agencies and
partner organizations in a way that is most efficient and most needed, and through peer-to-peer
exchanges information and insight will be shared, but key long-term relationships may also be
forged. Furthermore, ICF is already committed to using its own resources to continue with
implementation of governance monitoring and actions. Since multi-institutional governance
activities are already a part of the Rio Platano management plan, improved activities will
dovetail into existing programmatic and planning structures. By incorporating governance
indicators into SIMONI, they will become institutionalized not only at the level of Rio Platano,
but also potentially at the national level.
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8. Literature Cited
AFE-COHDEFOR/DAPVS. 2007. Monitoreo Biológico en La RHBRP del Hombre y la Biosfera
Del Río Plátano.
ICF (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
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9. Map of Project Area
Location of Rio Platano Biosphere Reserve (15.5, -87.0)

10. Governmental Endorsement
Honduran Institute of Forest Conservation and Development, Protected Areas and Wildlife
(Instituto Nacional de Conservación y Desarollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre—
ICF)

D. Project Budget Table
Developing capacity for protected areas governance in Rio Platano Biosphere Reserve, Honduras
Category/Budget Item

Cost calculation

Total

UFSWS

WCS

leveraged
non-match
(ICF)

Personnel
Governance Strategy Development (J. Radachowsky)

$108,203 x 5% time for 24 months

10,992

5,496

5,496

0

Governance conservation implementation advisor / sharing
experiences from MBR (R.B. McNab)

$114,325 x 4% time for 24 months

9,288

3,096

6,192

0

Administration and Logistics (R. Guerra)

$25,670 x 10% time for 24 months

Personnel Subtotal

5,208

1,736

3,472

0

25,488

10,328

15,160

0

0

0

Purchased Services
Technical exchanges governance monitoring (V.H. Ramos)

$200 x 24 months

4,800

4,800

Technical exchanges governance monitoring (J.P. Noriega)

$150 x 24 months

3,600

3,600

8,400

8,400

0

0

Purchased Services Subtotal
Travel
Gas for travel to Training and Exchange Sessions (Guatemala Honduras)

6 trips @ $200/trip

1,200

1,200

0

0

Gas for travel to MBR exchange (Honduras - MBR)

2 trips @ $200/trip

400

400

0

0

4 tickets @ $750/ticket

3,000

3,000

0

0

4 trips @ $500/trip

2,000

1,000

0

1,000

6,600

5,600

0

1,000

0

1,200

Airtickets USA-Honduras project travel
Gas and vehicle maintenance for Rio Platano field visits
Travel Subtotal
Lodging and Meals
Food and Lodging International Travel

$100/day x 2 people x 6 trips x 3 nights/trip

3,600

2,400

Food and Lodging MBR Exchanges

$75/day x 6 people x 2 trips x 4 nights/trip

3,600

3,600

7,200

6,000

3,600

600

3,600

600

0

3,000

51,288

30,928

15,160

5,200

8,439

5,663

2,776

59,727

36,591

17,936

Lodging and Meals Subtotal

0
0

1,200

Other
Workshop Room Rental
Other Subtotal
Direct Costs Subtotal
NICRA 18.31%

GRAND TOTAL

12 days @ $300/day

3,000

5,200

E. Budget Justification
We have an approved NICRA covering part/all of the proposed project period. A copy of that
NICRA is attached.
A-133 Single Audit Reporting Statement
WCS was required to submit an A-133 Single Audit report for the 2014 fiscal year and the report
is available on the Federal Audit Clearinghouse Single Audit Database website at
http://harvester.census.gov/sac/.
Personnel
• Governance Strategy Development (Jeremy Radachowsky): $108,203 annual salary
(including fringe benefits) x 5% time over a 24-month period, totaling $10,992. This total
sum incorporates a 3% increment, as a cost of living adjustment for year 2. It includes $5,496
provided by USFWS and $5,496 of counterpart funding from WCS. Jeremy will lead project
reporting and coordinate engagement between WCS and ICF in Honduras, as well as
reporting and communications with USFWS.
• Governance conservation implementation advisor/Sharing experiences from MBR
(Roan Balas McNab): $114,325 annual salary (including fringe benefits) x 4% over a period
of 24 months, totaling $9,288, of which $3,096 will be provided by USFWS and $6,192 will
be counterpart funding from WCS. This total sum incorporates a 3% increment, as a cost of
living adjustment for year 2. Roan will share experiences from the MBR and will serve as a
key advisor on conservation implementation of governance activities.
• Administration and Logistics (Rosario Guerra): $25,670 annual salary (including fringe
benefits) x 10% time over a 24-month period, totaling $5,208. This total sum incorporates a
3% increment, as acost of living adjustment for year 2. It includes $1,736 provided by
USFWS and $3,472 counterpart from WCS. Rosario will lead financial reporting to USFWS
and coordinate logistics for the project.
Purchased Services
• Technical exchanges for governance monitoring (Victor Hugo Ramos): $200/month x 24
months for a total of $4,800, provided by USFWS. Victor Hugo will provide technical
training and support to ICF on the integration of governance indicators into SIMONI, both
during exchange visits to Honduras and during ICF visits to Guatemala.
• Technical exchanges for governance monitoring (Juan Pablo Noriega): $150/month x 24
months for a total of $3,600, provided by USFWS. Juan Pablo will also provide technical
training and support to ICF on the integration of governance indicators into SIMONI, both
during exchange visits to Honduras and during ICF visits to Guatemala.
Travel
• Gas for travel to training and exchange sessions (Guatemala – Honduras): 6 trips x $200
per trip, totaling $1,200 provided by USFWS.
• Gas for travel to MBR exchange (Honduras – MBR): 2 trips at $200 per trip, totaling
$400, provided by USFWS.
• Airtickets USA-Honduras project travel: 4 tickets at $750 per ticket, for a total of $3,000
provided by USFWS. These tickets will be used to provide transportation for Jeremy
Radachowsky to events in Honduras.

•

Gas and vehicle maintenance for Rio Platano field visits: 4 trips at $500 per trip, totaling
$2,000, of which $1,000 will be provided by USFWS and at least $1,000 will be leveraged
non-match funds from ICF. Rio Platano is an extremely remote site, requiring two days of
travel per visit on poorly maintained roads.

Lodging and Meals
• Food and Lodging International Travel: Six (6) trips x 2 people x $100/day x 3 nights/trip
for a total of $3,600. This includes $2,400 provided by USFWS and $1,200 of leveraged nonmatch funding from ICF. These costs will provide partial coverage for WCS and CEMEC
staff engaged in exchange events and workshops.
• Food and Lodging for MBR exchanges: Two (2) trips x 6 people x $75/day x 4 nights/trip,
totaling $3,600 provided by USFWS. These costs will provide coverage for ICF staff
engaged in exchange events and workshops in the MBR
Other
• Workshop Room Rental: Twelve (12) days at $300/day for a total of $3,600, of which $600
will be provided by USFWS and $3,000 will be leveraged non-match funding from ICF.
These costs will be used for meetings and workshops to be held in Guatemala and/or
Honduras.

Appendix I: CVs of Key Personnel
1. Jeremy Radachowsky
2. Victor Hugo Ramos
3. Juan Pablo Noriega
4. Roan Balas McNab

Jeremy Radachowsky
Regional Director, Mesoamerica and Western Caribbean Program
Wildlife Conservation Society (WCS)
Tel: 718-741-8189 Email: jradachowsky@wcs.org
Key Qualifications:
Jeremy Radachowsky is Regional Director for the WCS Mesoamerica and Western Caribbean Program,
providing strategic and technical direction and leadership for country programs and regional
conservation initiatives in law enforcement monitoring (LEM), environmental governance, jaguar
conservation, and the livestock/conservation interface. He has worked in Central America for over
fifteen years on community ecology, ecological monitoring, conservation planning, adaptive
management, LEM, environmental governance, and multi-stakeholder negotiation. He has ample
experience in coordinating multi-component programs, directing staff, monitoring project progress, and
reporting to donors.
Education:
Ph.D., Interdisciplinary Ecology, University of Florida, Gainesville, FL, USA, 2013.
M.S., Environmental Studies, Florida International University, Miami, FL, USA, 2002.
B.S., Ecology and Evolutionary Biology, University of Connecticut, Storrs, CT, USA, 1997.
Professional Experience:
2015Regional Director, WCS, NY. Responsibilities include: Providing senior representation
to governments, partners, donors and policy makers at a regional scale; providing strategic and technical
leadership and fundraising for the Mesoamerica and Western Caribbean Program and its country
programs; development and promotion of regional conservation initiatives in environmental governance,
protected areas strengthening, jaguar conservation, livestock and conservation.
2013-2015
Assistant Director, WCS, NY. Responsibilities included providing strategic support,
technical direction and fundraising for the Latin American and Caribbean Program and its country
programs; development and promotion of regional conservation initiatives in environmental governance,
protected areas strengthening, jaguar conservation, livestock and conservation.
2011-2013
Senior Program Officer, WCS, NY. Responsibilities included providing technical
assistance and fundraising support for the Latin American and Caribbean Program and its country
programs; co-facilitating multi-stakeholder, participatory planning process for the Maya Biosphere
Reserve Master Plan
2008-2011
Governance and Livelihoods Director, WCS, Guatemala. Achievements included
directing and managing a complex $2 million, 5-year governance program funded by DFID, building
coalitions with multiple partner organizations; negotiating directly with highest levels of environmental
decision-making in Guatemala, including the President and ministers, to influence policy, institutional
structure, budget allocation, and political discourse; making significant impacts on conservation and
community development, including development of five new permanent Protection and Control Centers,
recovery of 120,000 ha of illegally colonized land, removal of 10-15,000 head of cattle from protected
areas, increased efficacy of justice system, improved community organizational and administrative
capacity, and improved access to basic services (education, health, potable water); successful grant
writing to complement DFID funding (>$230,000)
Languages: English (fluent), Spanish (fluent), Portuguese (basic), French (basic)

Victor Hugo Ramos
Director of Center for Monitoring and Evaluation – CEMEC
National Council of Protected Areas – CONAP
Telephone: (502) 5490-8730
Email: vhramos@wcs.org
Key Qualifications:
Victor Hugo directs CONAP’s Center for Monitoring and Evaluation. He has an extensive knowledge
of Mesoamerica, the result of more than 15 years of experience working in GIS and remote sensing
applied to conservation and natural resource management. Core skills include spatial analyses, mapping
human activities, monitoring land use change and fire, modeling species distributions, systematic
conservation planning, future deforestation modeling and climate change.
Education:
1997
1998

Engineer, Forestry and Forest Management, San Carlos de Guatemala
University
Postgraduate, Remote Sensing and GIS, Deutsche Stiftung fur
Internationale Entwicklung

Professional Experience:
2002 – present
Director of Center for Monitoring and Evaluation, CONAP-WCS, San Benito,
Petén Guatemala,
Languages:
Spanish: speaking level 5/5, comprehension level 5/5
English: speaking level 3/5, comprehension level 4/5

Juan Pablo Noriega Arriaga
Deputy Assistant, Monitoring Program, Wildlife Conservation Society
Telephone: (502) 79261011 Cell: (502) 42144498 Email: jpnoriega@wcs.org
Key Qualifications:
Juan Pablo is an Agronomist in Renewable Natural Resources with more than ten years of experience in
the management of geographic information systems (GIS) and remote sensing. He has worked on
mapping projects at the national level, producing information primarily related to forest cover.
Currently, he works for WCS in the Monitoring Program, as Deputy Assistant, generating diverse data
and analysis for the Maya Biosphere Reserve and working closely with the Center for Monitoring and
Evaluation—CEMEC/CONAP.
Education:
2010
2005

Master’s in Project Formulation and Evaluation, Faculty of Economics, University of
San Carlos of Guatemala
Agricultural Engineering in Renewable Natural Resources, Faculty of Agriculture,
University of San Carlos of Guatemala

Professional Experience (3 most recent):
2011 – Present Deputy Assistant of the WCS Monitoring Program for the Maya Biosphere Reserve.
Responsibilities include generation of primary information, updating of databases,
management of SMART software, and providing training.
2007 – 2010 Head of the Department of Forest Information Systems at the Instituto de Nacional de
Bosques (INAB). Responsibilities included planning and generation of thematic
mapping, and updating institutional geographical databases for planning and research.
2006
GIS Technician, Department of Forest Information Systems, INAB. Responsibilities
included generation of thematic mapping, and updating institutional geographical
databases for planning and research.
Languages:
Spanish: Native

Portuguese: Advanced

English: Intermediate

Publications:
Noriega, J.P. 2010. Sistema de Información Geoespacial para el Manejo de Incendios en Guatemala.
Artículo, Revista Forestal, No. 19. Gremial Forestal.
Noriega, J.P.; Cojom, J. I. 2009. Un Mapa Verde en Línea. Revista “El Observador Estadístico
Ambiental”, No. 2. Instituto Nacional de Estadística INE
Noriega, J.P. 2008. Sistemas de Información Geográfica, una herramienta para el desarrollo forestal.
Revista Forestal, No 14. Gremial Forestal.
Noriega, J.P. 2005. Determinación de las áreas principales de recarga hídrica natural en la microcuenca
del río Sibacá, Chinique, Quiché. USAC.
Direct participation in the research and writing of:
UVG, INAB, CONAP. 2006. Dinámica de la Cobertura Forestal de Guatemala, durante los años 1991,
1996, 2001 y Mapa de Cobertura Forestal 2001.
CONAP, INAB, MARN, SECONRED. 2010. Sistema de Información Geoespacial para el Manejo de
Incendios en la República de Guatemala (SIGMA-I)
UVG, INAB, CONAP, URL. 2011. Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, y Dinámica de la
Cobertura Forestal 2001 -2006.

Roan Balas McNab
Guatemala Program Director
Wildlife Conservation Society
Telephone: (502) 7867-5152
Email: rmcnab@wcs.org
Key Qualifications:
Roan Balas McNab has been responsible for general oversight of all WCS activities in Guatemala
during the last nineteen years. During this period he has led development of a conservation incentives
programs in Uaxactun, Paso Caballos, and other villages in the Maya Biosphere Reserve; co-managed
the WCS Living Landscape Maya Biosphere Reserve Project initiated in 2003 (completed in 2008);
implemented a program funded by UK`s Department for International Development (DFID/GTF)
focused on improving governance in the Maya Biosphere Reserve (2008-2013); coordinated a USAIDfunded Maya Biosphere Forest Protection Program (2009-2014); supervised biological monitoring
activities in the Maya Biosphere Reserve 2001-2017; implemented a field-based strategy to protect
nesting scarlet macaws during the Maya Biosphere Reserve (2003-present); supported development of
sustainable financing mechanisms, including the proposal of a Trust for the Maya Biosphere Reserve;
coordinated LIGHTHAWK over flights of Petén protected areas to establish and track governance
indicators; led the pilot implementation of a Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) in the
Maya Biosphere Reserve to improve the efficacy of field patrols; supervised the replication of scarlet
macaw monitoring methodologies with national partners in Belize; and developed Memoranda of
Understanding with governmental and non-governmental partners in Guatemala and Belize.
Education:
1998
1987

M.A. Latin American Studies, Tropical Conservation and Development,
University of Florida, USA
B.A. Anthropology, Duke University, USA

Professional Experience:
1996 – Present
Guatemala Program Director for WCS, based out of the national office in Flores,
Petén, Guatemala
Languages:
English: Native
Spanish: Excellent reading/writing/speaking/comprehension
Portuguese: Good reading; Excellent speaking/comprehension

Appendix II: Table of Past Funding

Donor
USFWS

Title
Strengthening
the
constituency
for jaguar
conservation in
the Maya
Biosphere
Reserve Buffer
Zone

USFWS

Building a
Constituency
for Jaguar
Conservation,
Reducing
Human-Jaguar
Conflict and
Increasing
Jaguar Survival
in the East
Section of the
Maya

Fund
Number
F14AP00784

Reference
Number
LAC1451

Award
Amount
$49,998

Period of
Activity
8/20/149/30/15

F11AP00364

96200-111J006

$100,000

8/29/119/30/13

Major Activities Funded
1. Expand the adoption of jaguarfriendly management techniques
among ranchers in communities
along the roads to Tikal and
Yaxhá through the participation
of ranchers in the Ministry of
Agriculture, Livestock and Food
(MAGA)’s Rural Development
Training Centers (CADERs).
2. Strengthen the Agroforestry
Roundtable for the Lake Petén
Itzá Watershed (Mesa
Agroforestal de la Cuenca del
Lago Petén Itzá) to increase
local stakeholders’ participation
in jaguar conservation.
3. Promote peaceful human- jaguar
co-existence through a social
marketing campaign
1. Reduce negative perceptions
about jaguars amongst ranchers,
the communities in which they
live, and other stakeholders in
the eastern MBR Buffer Zone.
2. Increase the adoption of humanjaguar conflict management
techniques by ranchers in
the MBR Buffer Zone.
3. Improve communication on
human-jaguar conflicts and
jaguar conservation between

Achievements
(This Grant is still in process.)
- We continue to provide
technical assistance to
ranchers of existing CADERs
for Tikal road, through our
MAGA-WCS technician.
- We are in the process of
forming two new CADERs in
Yaxhá route.
- We have supported one
meeting of the Mesa
Agroforestal and presented
project activities to local
stakeholders.
- Continue working on the new
version of the Ranchers
Manual.
-

-

The implementation of the
Jaguars Forever educational
program in local schools, and
the broadcast of three radio
advertisements, led to
increased knowledge and
awareness in local
communities about jaguars,
methods to reduce conflicts,
and tolerance of jaguars.
Roundtables organized with
MAGA facilitated direct

Donor

USFWS

Title
Biosphere
Reserve

Improving
Central
American
River Turtle
nesting success
in the Maya
Biosphere
Reserve,
Guatemala

Fund
Number

F10AP00390

Reference
Number

Award
Amount

Period of
Activity

EA-0132

US$
29,998

8/25/1012/31/11

Major Activities Funded
ranchers and their communities
and other stakeholders in the
MBR Buffer Zone.

1. Develop egg incubation and
juvenile care protocols.
2. Incubation and rising of turtles in
situ for release in the wild.
3. Conduct environmental education
with local school children.
4. Identify main egg predators.
5. Train park rangers and improve
habitat protection.

Achievements
dialogue between ranchers
and CONAP, cultivating
exchanges and mutual respect
for the concerns of all
stakeholders involved in
human-jaguar conflicts.
- 11 ranches were engaged in
pilot projects to demonstrate
they could increase economic
productivity while building
greater resilience to jaguar
predation. The message was
further propagated through
rancher-to-rancher dialogue
in local community fora.
- Increased public awareness of
the conservation status of
Dermatemys among local
communities and authorities
through educational
campaigns, including the
release of 20 juveniles into
the wild. These campaigns
also contributed to the
reduction of consumption of
D. mawii meat in Paso
Caballos.
- Improved habitat protection
activities in San Pedro River
by strengthening the capacity
of CONAP rangers to
monitor and conserve D.
mawii populations more

Donor

	
  

Title

Fund
Number

Reference
Number

Award
Amount

Period of
Activity

Major Activities Funded

Achievements
effectively within Laguna del
Tigre National Park.
- Implemented a permanent
tracking and monitoring
system to identify
Dermatemys individuals.
- Main egg predator species
were identified through
camera trap surveys.
- Developed the first specific
protocols for in situ breeding
of Dermatemys in
Guatemala.
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B. PROJECT SUMMARY
Title: Increasing law enforcement monitoring capacity for Mesoamerica's most threatened wild
places
Geographic location: Maya Biosphere Reserve, Guatemala; Chiquibul National Park and
Protected Areas System of Belize; Protected Areas System of Honduras
Brief description of the project:
Despite significant investments in conservation, Mesoamerica’s last wild places continue to be
rapidly degraded and their wildlife populations threatened and isolated. The region’s endemic
poverty and insecurity, combined with weak, underfunded state institutions, contribute to an
extremely complex conservation context characterized by intense threats, corruption, and
organized crime. Furthermore, since Mesoamerica’s largest protected areas are located at frontier
areas with limited state presence and cross-border trade in illicit goods, they are especially
susceptible to weak law enforcement, and environmental crimes are committed with impunity.
Particularly in northern Mesoamerica, there is an urgent need for improved law enforcement
capacity and tools to ensure that Mesoamerican protected areas continue to serve as key stepping
stones for the Mesoamerican Biological Corridor, and maintain ecological stability in the region.
SMART (The Spatial Monitoring and Reporting Tool) is the most advanced tool for measuring,
evaluating and improving the effectiveness of wildlife law enforcement patrols and site-based
conservation activities. SMART is much more than a data collection tool - it is a suite of best
practices designed to help protected area and wildlife managers better plan, evaluate and
implement activities and to promote good governance. In Guatemala, WCS has trained
technicians and rangers in SMART, and has successfully piloted implementation in two
demonstration sites of the Maya Biosphere Reserve. In Honduras and Belize, WCS has provided
initial trainings to national protected areas and NGO staff, and agencies have conveyed interest
in additional accompaniment as they expand SMART across their entire protected areas systems.
This project has three main objectives: (1) Continue building upon advances in the MBR as a
pilot design site and center for regional training; (2) Share lessons learned and law enforcement
monitoring (LEM) tools with partners across Guatemala, Belize, and Honduras; and (3) Provide
continuous technical support to sub-regional partners through WCS’ partnership with CEMEC.
Anticipated conservation outcomes:
 Greater adoption of LEM tools and approaches across Northern Mesoamerica
 Technical advances in the implementation of SMART as an official LEM tool in the MBR
 Application of SMART in at least 5 new PAs within northern Mesoamerica
 At least 500,000 ha of protected areas under improved protection with SMART
 Government commitment to use LEM tools and SMART in Belize, Honduras and Guatemala
Request for consideration as multi-year cooperative agreement:
Since law enforcement and governance are critical and perennial challenges to Mesoamerica’s
protected areas, we ask USFWS to consider the option of a cooperative agreement so as to
jointly and adaptively design, prioritize, implement, and scale up actions over multiple years.
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C. PROJECT NARRATIVE
1. Statement of Need
Mesoamerica is one of the most biodiverse areas on Earth. With only 0.5 percent of the world’s
land surface, Mesoamerica is home to more than 7 percent of the planet’s biodiversity, including
charismatic species such as the jaguar, Baird’s tapir, white-lipped peccary1, and scarlet macaw.
Mesoamerica’s forests also serve as irreplaceable flyways for Nearctic migratory birds, provide
important watershed and ecosystem services, and help reduce the severity of climate change
through the sequestration of carbon. Mesoamerica serves as a land bridge linking North and
South America’s fauna and flora. Mesoamerica also bridges natural and cultural heritage, with
numerous community and indigenous protected areas, the vestiges of ancient civilizations, and
several World Heritage sites including Tikal National Park, Talamanca Range-La Amistad
Reserves, and two world heritage sites in danger (Belize Barrier Reef Reserve System (2009),
and the Río Plátano Biosphere Reserve (2011)). Today Mesoamerica’s last wild places still have
the potential to maintain biodiversity, ecosystem services, and local human populations, and
serve as stepping stones to provide connectivity through the Mesoamerican Biological Corridor.
However, Mesoamerica’s protected areas are becoming increasingly threatened and isolated.
In Mesoamerica, a high percentage of land area has been designated as protected areas. With the
exception of El Salvador, all other countries have dedicated more than 21% of their land surface
to conservation, with Belize gazetting a remarkable 36.7%. Most of the largest protected areas
are trans-frontier biosphere reserves. Within the context of Mesoamerica’s endemic poverty and
insecurity, frontier forests have served as an escape valve for land-poor local populations. Weak
state presence and low protection capacities have also facilitated the infiltration of organized
crime groups seeking to control territory along border routes, including the Mexico-Guatemala,
Guatemala-Belize, Honduras-Guatemala, and Nicaragua-Honduras frontiers. Despite efforts to
strengthen management, many of the region’s protected areas have become havens for
trafficking in persons, narco-trafficking, money laundering, and organized gang activity,
exacerbating the threats that illegal settlements, unsustainable land uses, and the deterioration of
already weak governance structures pose to conservation.
As a result of these factors, Northern Central America has experienced rapid environmental
degradation, with Honduras, El Salvador, Guatemala, and Belize losing 36.2%, 23.9%, 23%, and
12.2% of their forest cover between 1990 and 2010, respectively2. Cattle ranching, subsistence
agriculture, and oil palm plantations are thought to be the principle drivers of deforestation,
amplified by the colonization of vulnerable areas by landless poor that provide man power to
organized crime networks. Some of this deforestation, especially within protected areas, has been
the result of “narco-ranchers” using their influence to commandeer state and community land for
cattle ranching in order to gain territorial control and launder money, thereby displacing local
people and their livelihoods. To add insult to injury, cattle from Guatemala and Honduras are
being smuggled to Mexico, driving beef prices in Northern Mesoamerica to levels nearly
inaccessible to the average person.

1

Altrichter et al. 2011. Range-wide declines of key Neotropical ecosystem architect, the Near-Threatened whitelipped peccary, Tayassu pecari. Oryx, 46(1), 87–98 doi:10.1017/S0030605311000421
2
Food and Agricultural Organization of the United Nations. 2010. Global Forest Resources Assessment (Food and
Agricultural Organization of the United Nations, Rome).
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Lack of rule of law and habitat degradation have also had important impacts on wildlife. Wildlife
poaching and illegal hunting have compounded the impacts of habitat loss and degradation,
resulting in the extirpation of many large-bodied, wide-ranging species from all but the most
intact remaining protected areas. For example, throughout Central America, the jaguar has
suffered a range reduction of at least 50 percent. The Maya Biosphere Reserve, Central
America’s largest protected area, is home to at least 90 percent of Guatemala’s remaining jaguar
population (estimated at 345 in the MBR). Across Mesoamerica, white-lipped peccaries have
disappeared from 70 percent of their former range, have been extirpated from El Salvador, and
are now only found in a handful of wild areas. For example, at least 95 percent of the remaining
white-lipped peccaries in Guatemala exist in the Maya Biosphere Reserve. Scarlet macaws have
lost 75 percent of their range across the Central America and continue to be threatened by the pet
trade. The Maya Biosphere Reserve represents 99 percent of the total Guatemalan population.
Saving the last of the large blocks of wild habitat is critical to such “landscape species”.
The environmental problems are also having negative impacts on local people. Illegal
colonization, agricultural conversion, drug trafficking and anthropogenic forest fires are severely
degrading ostensibly protected areas, and resulting in loss of basic rights and economic
opportunity for forest-based communities. Widespread violence, especially related to drug
trafficking and illegal land sales, has exploded, endangering both local people and the tourism
industry upon which many rural people depend. Today, Honduras, Belize, El Salvador, and
Guatemala experience the world’s highest murder rates, ranking 1st, 3rd, 4th, and 5th in homicide
respectively, largely due to gang and narco-violence3. Deforestation and looting of Maya cultural
sites also undermines development of new tourism opportunities. If unchecked, these threats will
deprive local residents and national governments of basic rights and services, significant and
sustainable sources of income, and important ecological services.
Given the endemic institutional weaknesses and the emergence of parallel powers related to
drug, weapons, and human trafficking, the governments and protected areas of Northern Central
America are hindered by a vicious feedback cycle perpetuating corruption, impunity, inequality,
poverty, and the deterioration of natural resources. Lack of capacity often prevents Government
agencies from enforcing the law, and the threat of violent retribution creates disincentives for
law enforcement officials and citizens to report crimes and testify in court, resulting in low rates
of prosecution.
Despite these overwhelming challenges, there are opportunities to improve governance. SMART
(The Spatial Monitoring and Reporting Tool) is a groundbreaking tool for measuring, evaluating
and improving the effectiveness of wildlife law enforcement patrols and site-based conservation
activities. SMART was developed by a global consortium of NGOs and conservation agencies
working collectively towards a common goal of stopping the illegal killing of wildlife, and who
understood the needs and difficulties of front-line enforcement: operating on thinly stretched
resources in the face of escalating threats to biodiversity.
SMART users have access to a desktop application, an Android-based app for data collection
with mobile devices, training and implementation materials, standardized protocols, and an
active and growing community of users who can share experiences and have a say in improving
and sustaining SMART over the long term. Combined with the use of handheld devices
3
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(including smart phones) for data collection and real-time transmission, these tools can quickly
collect scientifically robust data and convert them into more easily interpretable and impactful
information products such as maps, graphs, and database queries, for decision making, advocacy,
and improved prosecution of environmental crimes. SMART is much more than a data collection
tool; it is a suite of best practices designed to help protected area and wildlife managers better
plan, evaluate and implement their activities, and to promote good governance.
WCS is one of the founding members of the SMART Partnership, and has supported protected
area and wildlife agencies in several countries to help achieve national-level adoption of
SMART. Overall, SMART has led to a greater emphasis on an adaptive management approach
to protection at the protected area level, and improved coordination and communication of
protection activities at the national protected area system level. This has encouraged improved
transparency in countries where SMART has been adopted and, in some instances, increased
levels of government investment in protected areas through results-based decision making.
Though SMART is still relatively new, considerable and measurable success in deterring
poaching, empowering staff, promoting governance, and reducing threats to wildlife and other
natural resources has been made at multiple sites across world. For example, in the Maya
Biosphere Reserve, a focus on LEM tools resulted in a 61% reduction in the rate of deforestation
between 2009 and 2014; and the recuperation of 135,000 hectares of protected areas controlled
by powerful ranchers and organized crime. Furthermore, with a consortium of governmental and
NGO partners supporting its continued development, SMART is positioned to become the
standard for protected areas law enforcement monitoring well into the future.
In Latin America, there is significant demand for SMART. WCS hosted a side event on LEM at
the Mesoamerican Congress of Protected Areas, in Costa Rica, March, 2014 and nine national
governments (Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Peru, and
Bolivia) requested WCS training to strengthen their monitoring and protection of protected areas.
Building upon this, REDPARQUES, the “Latin-American Network for Technical Cooperation in
National Parks, other Protected Areas, and Wildlife” established in 1983 as a forum for technical
cooperation between the countries of Latin America, requested that WCS provide support and
training for SMART and strengthening of protected areas within the protected area networks of
its member countries (see attached from SERNANP Peru – acting secretary of REDPARQUES).
As a strategy to try to meet the demand in Mesoamerica, WCS has begun to develop capacity in
Guatemala’s Maya Biosphere Reserve as a pilot site for testing and refining SMART methods.
We have invested in the Center for Monitoring and Evaluation of Guatemala’s National Council
of Protected Areas (CEMEC), as a center for regional training and coordination. By using the
MBR as a hub, we build on 20 years of experience and experimentation with protected areas
governance including patrols, reduction in wildlife trafficking, fire prevention, over flights,
ecological monitoring, and governance monitoring, and use of data to raise awareness and
improve policy application. Such experiences were supported by previous USFWS grants, as
well as completed and ongoing projects funded by USAID, USDOI, DFID, and others. In
Honduras and Belize, WCS has provided initial trainings to national protected areas and NGO
staff, and agencies have conveyed interest in continued training in order to implement SMART
and LEM methods across their entire protected areas systems (see attached letters of support).
We will build on these efforts to engage National Governmental Partners responsible for PA
Management in Guatemala, Belize, and Honduras (CONAP, IDAEH, CECON, ICF, Belize
4

Forest Department), and Civil Society Co-management organizations (Belize: FCD, Yaaxche
Conservation Trust, National Audubon Society, TIDE, Program for Belize; Guatemala:
Defensores de la Naturaleza, FUNDAECO, Balam, ProPeten; Honduras: Panthera) in order to
(1) Continue building upon advances in the MBR as a pilot design site and center for regional
training; (2) Share lessons learned and LEM tools with partners across Guatemala, Belize, and
Honduras; and (3) Provide continuous technical support to sub-regional partners through WCS’
partnership with CEMEC.
2. Project Goals, Objectives and Activities
Project Goal
Enhanced capacity among governmental and civil society partners to enforce protected area
legislation and monitor threats to ensure the long-term efficacy of protected areas in Northern
Mesoamerica.
Project Objectives
1) Cutting edge SMART and LEM methods and approaches rigorously designed, tested, and
strengthened in the pilot design and demonstration sites of the Maya Biosphere Reserve
2) National protected areas institutions and civil society co-management organizations in
Guatemala, Belize, and Honduras trained and actively implementing the Spatial
Monitoring and Reporting Tool (SMART) and enhanced law enforcement approaches in
at least 500,000 hectares of protected areas.
3) Creation of a regional center of excellence and a mechanism by which protected area
partners in Mesoamerica can receive technical support and advice as they implement new
approaches to law enforcement and monitoring.
Project Activities
Objective 1: Testing and improvement of SMART/ LEM tools and methods in MBR
Activity 1.1: Testing mobile devices: One of the greatest advantages of SMART is that data can
be entered directly into electronic devices in the field, thereby reducing the necessity for paper
and reducing data entry error, costs, and time, allowing for near real-time data analysis and
management feedback. Furthermore, for a comparable cost current mobile devices come
integrated with GPS and cameras, thereby reducing the amount of equipment necessary in the
field, and automatically linking locations and images to field data. However, there exist a
multitude of devices, with variable cost, moisture durability and shock resistance, battery life,
GPS quality under canopy, etc. Based on lessons learned from Africa, Guatemala, and Belize,
we will test and evaluate several devices against predetermined criteria to determine the ideal
device for Mesoamerica’s conditions.
Activity 1.2: Testing data management/ connectivity procedures including “SMART Lite” and
“SMART Connect”: SMART is adaptable to different landscapes and uses, allowing users to
create their own “data model” – the structure that defines the types of data and the data format
to be collected during patrols. WCS and CEMEC will test different data model structures,
including simpler “SMART Lite” versions that may be more amenable to beginner or
community-based forest managers. Furthermore, we may have the opportunity to test “SMART
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Connect” - a new functionality that will allow data transfer in real time from field sites via cell
networks, as well as web-based data integration between and beyond sites. By improving the
sharing of SMART maps and reports from multiple PAs to a central coordinating unit within a
wildlife or PA agency, the most up-to-date information on each PA can be accessed and a
synthesized national level assessment can be made.
Activity 1.3: Development of data visualization and outreach products: In order to maximize
the impact of data collected through SMART and other LEM tools on policy and behavior
change, we will experiment with data visualization and outreach products for advocacy and
communication, including strategically presenting information to target audiences through
media, presentations in multi-stakeholder forums and local communities, and other outreach
outlets. Examples and lessons learned will be shared with other partners and countries. For an
example of such an outreach product that reached national print media, see appendix III.
Objective 2: LEM and SMART Training in Guatemala, Belize, and Honduras
Activity 2.1: Six workshops (two each in Belize, Guatemala, and Honduras) to train protected
areas managers in the use of LEM approaches and the Spatial Monitoring and Reporting Tool
(SMART). We will host workshops focused on the use of SMART for measuring, evaluating
and improving the effectiveness of wildlife law enforcement patrols and site-based
conservation activities, as well as broader approached to law enforcement monitoring and
implementation. Given initial engagement and trainings with some partners in Honduras and
Belize, workshops and trainings will begin at different points, adapted to local needs. For
example, in Honduras, WCS has already held an introductory workshop and began the process
of development of a Honduras-specific data model for SMART with protected areas staff from
across the country. By partnering with local institutions and organizations, we will leverage
funding some workshop costs, and partners will provide equipment to protected area staff and
help ensure post-workshop funding for SMART implementation in some protected areas.
Activity 2.2: Coordination with protected areas authorities in the MBR to institutionalize the
use of SMART as the standard for monitoring field-based protection effort in the reserve. To
date, WCS has successfully piloted implementation in two demonstration sites in the Maya
Biosphere Reserve, including one highly-threatened national park (Laguna del Tigre NP) and
one community-managed forest concession (Uaxactun). To scale up and institutionalize the use
of SMART in the other management units of the Reserve, we will engage Tikal National Park
staff, who have received an initial SMART training, and have now requested support with the
implementation of SMART; engage park directors from Mirador-Rio Azul NP, Yaxha NP, and
the Center of Conservation Studies (CECON) protected area managers, as the stewards of three
Biotopes within the MBR. We will also invite protected areas authorities and civil society
managers from other parts of Guatemala to participate at their cost.
Objective 3: Create a regional center of excellence for technical assistance and cross-country
learning
Activity 3.1: Increased capacity / strengthening of CEMEC /CONAP as center for regional
training: By strengthening administrative and management capacities, data processing, adding
expertise and centralizing and strengthening day-to-day data entry and management in
CEMEC, we will significantly bolster CEMEC’s capacity for training, oversight,
experimentation, and cross-site learning.
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Activity 3.2: Three workshops in the Maya Biosphere Reserve (MBR) to obtain feedback from
SMART users and/or continue LEM and SMART training as required. Partners from Belize,
Honduras, and other parts of Guatemala will be invited to the Maya Biosphere Reserve to
observe SMART and LEM implementation for cross-pollination, and for additional training in
law enforcement and law enforcement monitoring as needed. Results to date in improving
governance in the MBR of Guatemala include the creation of a standardized Field Patrol Form
in use across the reserve, providing data on threats encountered and patrol coverage, thereby
setting a foundation for the adoption of SMART; a 61% reduction in the rate of deforestation
across the MBR between 2009 and 2014; and the recuperation of 135,000 hectares of protected
areas controlled by powerful ranchers and organized crime. These data are now available for
the first time through the release of a public report on the Governance of the MBR, available
on the CONAP website: (see: http://goo.gl/N95JE6 ).
Activity 3.3: Establish mechanisms for remote communication between the Center for
Monitoring and Evaluation of CONAP (CEMEC), and protected areas partners across the
Mesoamerican sub-region to facilitate continued advice and exchanges regarding the use of
SMART and other LEM tools and methods, including over flights, remote sensing,
mechanisms for improving prosecution of environmental cases, and integrated monitoring of
governance in protected areas.
3. Project Timetable
Project activities will be undertaken during a 24-month period, during a part time basis. For this
reason, we have budgeted personnel based on a 16-month schedule, with personnel included at a
part time rate. We expect that within each trimester, we will have 2 months of part time activity.
Month
Activity
1.1: Testing mobile devices
1.2: SMART Lite and SMART Connect
1.3: Data visualization/ outreach
2.1: SMART Workshops
2.2: SMART Institutionalization MBR
3.1: CEMEC strengthening
3.2: SMART MBR Workshops
3.3: Remote Technical Assistance
Activity
1.1: Testing mobile devices
1.2: SMART Lite and SMART Connect
1.3: Data visualization/ outreach
2.1: SMART Workshops
2.2: SMART Institutionalization MBR
3.1: CEMEC strengthening
3.2: SMART MBR Workshops
3.3: Remote Technical Assistance
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4. Stakeholder Coordination/Involvement
In Guatemala, WCS will lead coordination under the aegis of a Memorandum of Understanding
with Guatemala´s National Council of Protected Areas (CONAP) to strengthen field protection
activities and CEMEC’s monitoring of environmental and governance trends in the MBR. In
Belize, WCS has developed a partnership with Friends for Conservation and Development
(FCD), and led an initial introduction of SMART for Protected Areas authorities and national
NGOs. These organizations expressed interest in continued support; yet we have been limited in
the amount of follow up we can provide due to a lack of manpower and resources. WCS has also
collaborated with the Department of Fisheries in Belize to implement SMART as the standard
for monitoring patrolling in the country’s marine protected areas system. In Honduras, WCS has
established a new collaborative relationship with ICF – the National Institute for Forest,
Protected Areas, and Wildlife Conservation, and led two workshops on SMART with ICF and
NGO partners. In Belize, we will provide a sub-grant to FCD to lead coordination of workshops
and outreach to civil society partners. WCS will coordinate all activities in Guatemala with
CONAP, and with Tikal National Park. In Honduras, all activities will be coordinated through a
partnership with ICF, and in consultation with Panthera.
The confirmed total counterpart support to be provided by project partners is $18,354, with FCD
providing $8,354, ICF providing $2,000 for workshops, and CONAP providing $8,000 for part
time personnel costs (technical assistance and tabulation of SMART results in a national
database). WCS will provide $22,361 counterpart funding for a total of $40,715 counterpart, or
42% of the total project cost.
5. Project Monitoring and Evaluation
Project progress will be evaluated based on the established work plan. However, to better adjust
the project to partners’ expectations, we will survey participant/partner satisfaction after each
workshop, solicit recommendations for improvements, and report results to USFWS annually.
Outputs will be shared with all project partners and made available on the web, including:
 Presentation in Spanish and English of tools for LEM in Mesoamerica
 Click-by-click training manual for SMART in English and Spanish
 Data models for tracking threats within each participant protected area (as a basis
for SMART monitoring)
 Confirmation of the use of LEM tools and/or SMART in at least 5 new protected
areas in Northern Mesoamerica.
 List server or a similar mechanism for sharing information regionally about LEM
tools and SMART
Long-term biodiversity impacts will accrue through improved protection and management of key
protected areas in Northern Mesoamerica, including in the medium to long term a reduction in
the rate of degradation in key areas. We can also expect protected areas managers to be able to
make more informed, cogent arguments regarding the need for increased (national) budgets for
protected areas management by being able to demonstrate the level of threats faced, and actions
taken by managers (and conversely, the inability to act in specific areas due to threats and/or
limited resources).
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Objective

Indicator

Monitoring
Method

Current
Status

Desired Status

1) Cutting edge
SMART and LEM
methods and
approaches
rigorously designed,
tested, and
strengthened in the
pilot design and
demonstration sites
of the Maya
Biosphere Reserve

Indicator 1.1:
Number of mobile
devices tested

1.1: Field tests / final
reports produced with
testing results

1.1 No testing
undertaken to date

1.1: 12 mobile devices
tested, and best device(s)
determined

Indicator 1.2: Gov
Satisfaction with
SMART Lite and
SMART Connect

1.2: Letter from
CONAP and/or partners
reporting satisfaction

1.2: SMART Lite and
Connect implemented in
at least 3 PAs

Indicator 1.3: Use of
data visualization/
outreach products

1.3: Final products
produced, and evidence
of implementation (i.e.
Youtube)

2) National protected
areas institutions and
civil society comanagement
organizations in
Guatemala, Belize,
and Honduras
trained and actively
implementing the
Spatial Monitoring
and Reporting Tool
(SMART) and
enhanced law
enforcement
approaches in at
least 500,000
hectares of protected
areas.

Indicator 2.1:
Number of new PAs
using SMART in
northern Mesoamerica

2.1: SMART outputs
from each new PA, at
mid-point and end of
project period.

1.2 SMART Lite
developed, but not
tested; SMART
Connect untested
1.3: Initial data
visualization
products in MBR
Governance
Report
2.1: N/A

Indicator 2.2:
Hectares of protected
areas under improved
protection with
SMART

2.2: SMART patrolling
maps detailing a) Ha
covered, and b) total
area of PA’s using
SMART

2.2: N/A

2.2: At least 500,000 ha
of protected areas under
improved protection with
SMART

Indicator 2.3:
Number of
governmental
commitment to LEM
and SMART

2.3: Governmental and/
or PA letters

2.3: Interest but
no formal
commitment at
present

2.3: Governmental
commitment in Belize,
Hond., and Guatemala

Indicator 2.4:
Number of people
with a diploma from
SMART training
course

2.4: Number of
diplomas; Course
attendance sheets

2.4: 15 people
with introductory
training

2.4: 100 people with a
diploma from SMART
training course

Indicator 2.5:
Participant
satisfaction

2.5: Post training
Surveys and tabulated
results

2.5: N/A

2.5: At least 75% of
respondents satisfied
with Training;

Indicator 3.1:
Number of requests
for additional follow
up post engagement

3.1: 1. Post training
Surveys and tabulated
results; 2. Emails
and/or list serve
communications with
subsequent requests

3.1: N/A

3.1: At least 50% of
engaged PA´s request
continued support

Indicator 3.2: % of
participants satisfied
with tech support
provided, and/or
requesting additional
support

3.2: Final email or
survey monkey survey
to evaluate satisfaction

3.2: N/A

3.2: At least 50% of
surveyed individuals
satisfied and/ or
requesting additional
support

3) Creation of a
regional center of
excellence and a
mechanism by which
protected area
partners in
Mesoamerica can
receive technical
support and advice as
they implement new
approaches to law
enforcement and
monitoring.
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1.3: Visualization
products utilized by at
least 3 new PA’s

2.1: Application of
SMART in at least 5
new PA’s in northern
Mesoamerica

6. Description of Organizations Undertaking the Project
Wildlife Conservation Society
The Wildlife Conservation Society (WCS) is a US nonprofit, tax-exempt, private organization
established in 1895 that saves wildlife and wild places by understanding critical issues, crafting
science-based solutions, and taking conservation actions that benefit nature and humanity. With
more than a century of experience, long-term commitments in dozens of landscapes, presence in
more than 60 nations, and experience helping to establish over 150 protected areas across the
globe, WCS has amassed the biological knowledge, cultural understanding and partnerships to
ensure that vibrant, wild places and wildlife thrive alongside local communities. Working with
local communities and organizations, that knowledge is applied to address species, habitat and
ecosystem management issues critical to improving the quality of life of poor rural people whose
livelihoods depend on the direct utilization of natural resources.
WCS has worked to improve management in the MBR since 1996. In 2004, WCS began
collaborations with DOI-ITAP and USAID to improve fire prevention and governance in Laguna
del Tigre. In 2008, WCS began a 5-year program to improve governance in the MBR funded by
the UK’s Department for International Development (DFID). In 2013, WCS expanded to support
scarlet macaw monitoring in Chiquibul National Park, Belize led by the Belizean NGO, FCD.
WCS’ capabilities include: 1) Up-to-date technical experience and presence in the MBR; 2)
Design and development of integrated governance interventions including collaboration with
national partners to improve protected areas legislation and forest protection; and 3) Extensive
expertise in monitoring wildlife, biophysical and governance indicators.
WCS is a founding member of the SMART Partnership, which created the SMART law
enforcement monitoring tool. SMART has been field tested in more than 128 sites, and in 27
countries worldwide, including protected areas in Africa, Asia and Latin America, in both marine
and terrestrial parks. WCS has achieved considerable conservation success using SMART.
Among other examples, WCS has led the use of SMART for community-based protection efforts
in Guatemala, where it is used by local populations in Guatemala’s Maya Biosphere Reserve to
sustainably manage natural resources on community-owned lands. WCS has used SMART to
improve transparency and adaptive management of central government investments in Gabon,
where SMART is implemented in all 13 National Parks and is the basis of a national-level
performance-based evaluation of rangers and is a major contributing factor in evaluating PA
directors. WCS is supporting Belize’s Fisheries Department in the use of SMART to monitor
and manage illegal fishing legal off take across nine marine reserves and two marine national
parks. In addition, with assistance from WCS, the Government of Thailand is also beginning to
use SMART in several marine PAs. (For additional background to WCS-led SMART work in
Mesoamerica, see the Statement of Need section.)
Partners
CONAP- Consejo Nacional de Áreas Protegidas, established in 1989 as a dependency of the
Guatemala Presidency, is the agency responsible for the management of wildlife species and
protected areas in Guatemala. CONAP will support field patrols and operations, leading the
implementation of SMART, and produce a technical evaluation on the utility of SMART as a
tool for implementation across the Guatemalan protected areas system.
CEMEC - the Center for Monitoring and Evaluation is an institute housed within CONAP,
responsible for monitoring ecological, socioeconomic, and governance trends in the protected
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areas of Petén. CEMEC will serve as the official repository for all data produced by SMART.
CEMEC will also lead SMART data compilation and analyses, and provide technical input to
CONAP to guide CONAP’s final determination regarding the scalability of SMART across
Guatemala.
ICF - Instituto Nacional de Conservación y Desarollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre de Honduras is the national protected areas agency of Honduras, with the dual role of
ensuring the conservation of Honduran wildlife. ICF will convene park directors and civil society
partners (including Panthera) for workshops and exchanges, and lead the national evaluation of
the utility of SMART in Honduras.
Friends for Conservation and Development (FCD) operates under a cooperative agreement
with the government of Belize to co-manage Chiquibul National Park (CNP), one of Belize’s
most threatened wilderness areas. FCD has led national efforts to reduce the plundering of
natural and cultural resources in the areas adjacent to Guatemala FCD will lead SMART
implementation in Chiquibul National Park, and assist coordination with Belize government and
civil society organizations.
USFWS: We believe that a cooperative agreement with USFWS would allow us to so jointly
and adaptively strategize, design, prioritize, implement, and scale up law enforcement and
governance actions over multiple years and at a regional level, thereby most directly and
effectively addressing some of the greatest challenges to Mesoamerica’s protected areas.
Key personnel (Please note that CVs for key personnel are attached in Annex 1.)
Victor Hugo Ramos (Engineer, Forestry and Forest Management, San Carlos University
Guatemala; Training with NASA on Remote Sensing and GIS). Victor Hugo directs CONAP’s
Center for Monitoring and Evaluation. He has an extensive knowledge of Mesoamerica, the
result of more than 15 years of experience working in GIS and remote sensing applied to
conservation and natural resource management. Core skills include spatial analyses, mapping
human activities, monitoring land use change and fire, modeling species distributions, systematic
conservation planning, future deforestation modeling and climate change. Victor Hugo will
function as project advisor, providing oversight of project goals and implementation, and
planning of SMART workshops.
Juan Pablo Noriega (Agronomist in Renewable Natural Resources, University of San Carlos,
Guatemala). Juan Pablo has over 10 years’ experience in the management of geographic
information systems and remote sensing work in Guatemala. Juan Pablo currently works as
Deputy Assistant of CEMEC’s Governance Monitoring Program. He will function as SMART
Training Coordinator and supervise two SMART Training Assistants, one of whom will be
employed directly by CONAP, and the other supported by USFWS.
Roan Balas McNab, (M.A., University of Florida). Roan has nearly two decades as WCS
Guatemala Country Program Director. Roan will collaborate with Victor Hugo Ramos to
develop the rollout of the LEM and SMART Training strategy, lead project reporting
responsibilities, and coordinate project resource implementation while developing strategic
partnerships with USAID, USDOI and other donors and/or implementing organizations in
Guatemala to ensure recognition of USFWS investments and support.
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Jeremy Radachowsky, (Ph.D. University of Florida). Jeremy is the Director of WCS’s
Mesoamerica and Western Caribbean region. Jeremy will lead communications between WCS
and USFWS, and provide assistance on all reporting to ensure maximal learning throughout the
project. Jeremy will also play an active role by leading communications between WCS and ICF
in Honduras, as well as leading the interface between the project and the SMART Consortium,
housed in WCS’ headquarters at the Bronx Zoo.
7. Sustainability
WCS is dedicated to building the capacity of Mesoamerica’s national protected areas agencies
and partner organizations over the long-term. WCS and partners will use the USFWS grant to
increase commitments to law enforcement and monitoring by government agencies and NGO
partners. The strongest measure of sustainability is governmental commitment to adopt SMART
as a national standard. We will also a) engage/inform USDOI- ITAP as a partner during the
project; b) present the program to USAID Guatemala, and request support to present the
approach to the USAID Regional office; and c) recruit other potential funding sources. These
partnerships will be of particular relevance as new protected areas partners begin implementing
LEM and SMART more robustly, helping them to obtain additional equipment and/or resources
required to add new tools within their protected area management portfolio. In the interim,
project responsibilities will be distributed among partners so that each will continue to build its
expertise and long-term capacity; the project will also aim to develop lasting relationships
between individuals and institutions that will persist after funding ends. Minimally, we expect
that protected area managers will be able to implement “SMART Lite” patrolling, generating and
processing data for periodic evaluation of the efficacy of management following the termination
of the project. We also expect that during and after the project time period protected area
managers will identify additional requirements, and submit proposals to obtain new funding
required to add new LEM tools and approaches. A multi-year cooperative agreement with
USFWS would allow for greater flexibility for adaptive management and follow through to
ensure efficacy and sustainability of LEM activities.
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8. Map of Mesoamerica SMART Project Area
Rio Platano Biosphere Reserve (15.5, -87.0)

9. Governmental Endorsement
Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) Guatemala

Honduran Institute of Forest Conservation and Development, Protected Areas and Wildlife
(Instituto Nacional de Conservación y Desarollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre—
ICF)

Friends for Conservation and Development, Belize

SERNANP Peru – Acting Secretary of the Latin-American Network for Technical
Cooperation in National Parks, other Protected Areas, and Wildlife (REDPARQUES)

Natural National Parks, Colombia (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

Ministry of Tourism, National Parks Administration, Argentina (Ministerio de Turismo,
Administración de Parques Nacionales)

Ministerio del Ambiente, Ecuador (MAE) (Ministry of Environment)

Belize Fisheries Department, Ministry of Forestry, Fisheries and Sustainable Development

D. Project Budget Table
Increasing law enforcement monitoring capacity for Mesoamerica's most threatened wild places
Category/Budget Item

Cost calculation

Total

UFSWS

WCS

FCD

CONAP

ICF
leverged
non-match

Personnel
SMART Strategy and Reporting (R.B.McNab)

$114,325 x 6% time over 16 months

9,216

4,608

4,608

0

0

SMART Regional Planning (J.Radachowsky)

$108,203 x 6% time over 16 months

8,720

4,360

4,360

0

0

Administrative Reporting (R.Guerra)

$25,670 x 10% time over 16 months

3,456

1,728

1,728

0

0

Daily administration and logistics (M. Bautista)

$9,910 x 40% time over 16 months

Personnel Subtotal

5,328

0

5,328

0

0

26,720

10,696

16,024

0

0
0

0

Purchased Services
SMART Workshop Planning (V.H.Ramos)

$125 x 16 months

2,000

2,000

0

0

SMART Training Coordinator (J.P.Noriega)

$1,000/month x 16 months

16,000

16,000

0

0

0

SMART Training Assistant 1 (CONAP/CEMEC)

$500/month x 16 months

8,000

0

0

0

8,000

SMART Training Assistant 2 (TBD)

$500/month x 12 months

Purchased Services Subtotal

6,000

6,000

0

0

0

32,000

24,000

0

0

8,000

300

300

0

0

0

0

Travel
Gas for travel to Training Sessions (Belize)

3 trips @ $100/trip

Gas for travel to Training Sessions (Honduras)

3 trips @ $200/trip

600

600

0

0

0

Gas for travel to Training Sessions (MBR)

4 trips @ $50/trip

200

200

0

0

0

Airtickets Guatemala-Peten partner & project travel

5 tickets @ $250/ticket

1,250

1,000

250

0

0

Airticket Guatemala-Honduras project travel

4 tickets @ $700/ticket

2,800

2,800

0

0

0

60

60

0

0

0

5,210

4,960

250

0

0

0

2,400

1,200

0

0

0

1,200

Vehicle Insurance (Belize; mandatory)

3 trips * $20/trip

Travel Subtotal
Lodging and Meals
Food and Lodging International Travel
Food and Lodging MBR Workshops

$100/day x 2 people x 4 trips x 3
nights/trip
$75/day/2 people x 4 nights

Lodging and Meals Subtotal

300

150

150

0

0

2,700

1,350

150

0

0

7,500

6,450

1,050

0

0

400

400

0

0

0

Supplies
Integrated GPS/Camera/SMART units &
accessories
Portable solar charging panel system

6 units @ $525/unit average; 6 units
@ $725/unit
2 units @ $200/unit

1,200

Increasing law enforcement monitoring capacity for Mesoamerica's most threatened wild places
Category/Budget Item

Batteries (for traditional GPS)
Misc. Office Supplies

Cost calculation

$50/unit/year x 4 units x 1 year
$25/month x 16 months

Total

200

UFSWS

WCS

150

FCD

CONAP

ICF
leverged
non-match

50

0

0

400

0

400

0

0

8,500

7,000

1,500

0

0

0

1,600

800

0

0

0

800

1,600

800

0

0

0

800

Direct Costs Subtotal

76,730

48,806

17,924

0

8,000

2,000

Subgrant to FCD

11,804

3,450

0

8,354

0

NICRA 18.31%

12,218

8,936

3,282

100,752

61,192

21,206

Supplies Subtotal
Other
Workshop Room Rental & Food
Other Subtotal

GRAND TOTAL

8 days @ $200/day

0
0

8,354

8,000

2,000

E. Budget Justification
We have an approved NICRA covering part/all of the proposed project period. A copy of that
NICRA is attached.
A-133 Single Audit Reporting Statement
WCS was required to submit an A-133 Single Audit report for the 2014 fiscal year and the report
is available on the Federal Audit Clearinghouse Single Audit Database website at
http://harvester.census.gov/sac/.
Personnel
 Roan Balas McNab: $114,325 annual salary (including fringe benefits) x 6% time over 16
months, totaling $9,215. This total sum incorporates a 3% cost of living adjustment for year
2. It includes $4,607 of funding from USFWS and $4,607 counterpart funding by WCS.
Roan will lead project reporting and coordinate engagement with CONAP in Guatemala, as
well as partners in Belize.
 Jeremy Radachowsky $108,203 annual salary (including fringe benefits) x 6% time over a
16-month period totaling $8,721. This total sum incorporates a 3% cost of living adjustment
for year 2. $4,361 will be provided by USFWS and $4,361 will be counterpart funding by
WCS. Jeremy will support project reporting and coordinate engagement with ICF in
Honduras, as well as partners communication with USFWS.
 Rosario Guerra: $25,670 annual salary (including fringe benefits) x 10% time over a period
of 16 months, totaling $3,448. This total sum incorporates a 3% cost of living adjustment for
year 2. This includes $1,724 from USFWS and $1,724 counterpart from WCS. Rosario will
lead project financial reporting to USFWS, and coordinate the sub-grant with WCS/Belize
and FCD.
 Maria Eugenia Bautista: $9,910 annual salary (including fringe benefits) x 40% time over a
16-month period, totaling $5,325 provided by WCS. This total sum incorporates a 3% cost
of living adjustment for year 2. Maria will be responsible for the day-to-day financial
management of the USFWS funding provided.
Purchased Services
 Victor Hugo Ramos: consulting contract with estimated effort of $125/mo x 16 months
(over a 24-month period) totaling $2,000 from USFWS. Victor Hugo will lead LEM/SMART
workshop planning coordination.
 Juan Pablo Noriega: consulting contract with estimated effort of $1,000/mo x 16 months
(over a 24-month period) totaling $16,000 from USFWS. Juan Pablo will be the lead
SMART Trainer for workshops in Guatemala, Belize, and Honduras.
 SMART Training Assistant 1 (CEMEC): CEMEC staff with an effort of $500/mo x 16
months (over a 24-month period) totaling $8,000 provided by CONAP. This CEMEC staff
member will help train Assistant 2, and assist with SMART training in Guatemala and
Belize, and the tabulation of MBR/Guatemala SMART data in CEMEC.
 SMART Training Assistant 2 (TBD): consulting contract with estimated effort of $500/mo
x 12 months (over a 24-month period) totaling $6,000 from USFWS. TBD will assist with
SMART training in Guatemala, and tabulate MBR/Guatemala SMART data in CEMEC.

Travel
 Gas for Travel to Belize Workshops: Three trips at $100/trip over the project period.
 Gas for Travel to Honduras Workshops: Three trips at $200/trip over the project period.
 Gas for Travel to MBR Workshops and/or local coordination: Four trips/sets of trips at
$50/trip
 Flights Guatemala-Petén: Five tickets at $250/ticket totaling $1,250, including $1,000
USFWS and $250 counterpart from WCS. These tickets will be used to provide
transportation to SMART partners and/or ensure the participation of CONAP decision
makers at key SMART events, and/or allow WCS/CEMEC personnel to visit Guatemala City
to raise awareness about the project.
 Flights Honduras-Petén: Four tickets at $700/ticket totaling $2,800 from USFWS. These
tickets will be used to provide transportation to SMART partners in Honduras, and/or ensure
the participation of ICF decision makers at key SMART events, and/or allow WCS/CEMEC
personnel to visit Honduras to raise awareness about the project.
 Vehicle Insurance: Three vehicle insurance certificates x $20/certificate for a total of $60.
These are required by law for all vehicles that enter into Belize; and will be used by WCS
vehicles based in Guatemala during training workshops in Belize.
Lodging and Meals
 Food and Lodging/International Travel: Four (4) trips x 2 people, x 3 nights/trips x
$100/day for a total of $2,400, including $1,200 provided by USFWS and $1,200 leveraged
non-match funding from ICF/Honduras. These costs will provide partial coverage for
international participants engaged in LEM and SMART Workshops.
 Food and Lodging/MBR Workshops: Two people at $75/day x 4 nights for a total of $300,
including $150 provided by USFWS, and $150 of counterpart funding by WCS. These costs
will help cover the costs of food and lodging of national participants engaged in LEM and
SMART Workshops in the MBR.
Supplies
 Integrated GPS/Camera/SMART units & accessories: 6 units @ $525/unit average; 6
units @ $725/unit totaling $7,500, including $6,450 from USFWS and $1,050 in counterpart
funding from WCS. These units will be tested in the field conditions of Guatemala and
Honduras with project partners to identify the best option for making SMART “paperless”.
 Portable solar charging panel system: Two units @ $200/unit totaling $400 from USFWS.
These portable solar panel chargers will be tested as a way to recharge SMART
GPS/Cameras in remote field camps of Guatemala and Honduras where electrical generators
do not exist for battery recharging.
 Batteries (for traditional GPS): Normal 2AA batteries for traditional GPS receivers,
costing $50/unit/year x 4 units for a total of $200, including $150 from USFWS, and $50 in
counterpart funding from WCS. These batteries will be used to support governmental
partners (i.e. Tikal, etc.) who desire to implement the SMART system but which lack funding
for batteries for use during SMART trials.
 Misc. Office Supplies: $25/month x 16 months (over a 24-month period) totaling $400
provided by WCS to cover the costs of paper, ink, folders, CD’s, and any other
miscellaneous office supplies in the WCS and CEMEC offices in Flores, Petén, Guatemala.

Other
 Workshop Room Rental & Food: Eight (8) days of workshop rentals and food for
workshops @ $200/day, for a total of $1,600, including $800 from USFWS and $800 of
leveraged non-match funding from ICF/Honduras. These costs will be used for LEM and
SMART workshops to be held in Guatemala and/or Honduras.
Sub-grant to FCD/Belize
This will cover costs for integrated GPS/Camera/SMART units & accessories; miscellaneous
office supplies; a portable solar charging panel system; food and Lodging for WCS/CEMEC
trainers at LEM and SMART workshops held in Belize; Chiquibul Field Rangers salaries;
gasoline for field patrolling; batteries for traditional GPS; and room rental and food costs for the
LEM and SMART workshops tol be held in Belize.

Appendix I: CVs of Key Personnel
1.
2.
3.
4.

Victor Hugo Ramos
Juan Pablo Noriega
Roan Balas McNab
Jeremy Radachowsky

Victor Hugo Ramos
Director of Center for Monitoring and Evaluation – CEMEC
National Council of Protected Areas – CONAP
Telephone: (502) 5490-8730
Email: vhramos@wcs.org

Key Qualifications:
Victor Hugo directs CONAP’s Center for Monitoring and Evaluation. He has an extensive
knowledge of Mesoamerica, the result of more than 15 years of experience working in GIS and
remote sensing applied to conservation and natural resource management. Core skills include
spatial analyses, mapping human activities, monitoring land use change and fire, modeling
species distributions, systematic conservation planning, future deforestation modeling and
climate change.

Education:
1997
1998

Engineer, Forestry and Forest Management, San Carlos de Guatemala
University
Postgraduate, Remote Sensing and GIS, Deutsche Stiftung fur
Internationale Entwicklung

Professional Experience:
2002 – present
Director of Center for Monitoring and Evaluation, CONAP-WCS, San
Benito, Petén Guatemala,

Languages:
Spanish: speaking level 5/5, comprehension level 5/5
English: speaking level 3/5, comprehension level 4/5

Juan Pablo Noriega Arriaga
Deputy Assistant, Monitoring Program, Wildlife Conservation Society
Telephone: (502) 79261011 Cell: (502) 42144498 Email: jpnoriega@wcs.org
Key Qualifications:
Juan Pablo is an Agronomist in Renewable Natural Resources with more than ten years of experience in
the management of geographic information systems (GIS) and remote sensing. He has worked on
mapping projects at the national level, producing information primarily related to forest cover.
Currently, he works for WCS in the Monitoring Program, as Deputy Assistant, generating diverse data
and analysis for the Maya Biosphere Reserve and working closely with the Center for Monitoring and
Evaluation—CEMEC/CONAP.
Education:
2010

Master’s in Project Formulation and Evaluation, Faculty of Economics, University of
San Carlos of Guatemala
2005 Agricultural Engineering in Renewable Natural Resources, Faculty of Agriculture, University of
San Carlos of Guatemala
Professional Experience (3 most recent):
2011 – Present Deputy Assistant of the WCS Monitoring Program for the Maya Biosphere Reserve.
Responsibilities include generation of primary information, updating of databases,
management of SMART software, and providing training.
2007 – 2010 Head of the Department of Forest Information Systems at the Instituto de Nacional de
Bosques (INAB). Responsibilities included planning and generation of thematic
mapping, and updating institutional geographical databases for planning and research.
2006
GIS Technician, Department of Forest Information Systems, INAB. Responsibilities
included generation of thematic mapping, and updating institutional geographical
databases for planning and research.
Languages:
Spanish: Native

Portuguese: Advanced

English: Intermediate

Publications:
Noriega, J.P. 2010. Sistema de Información Geoespacial para el Manejo de Incendios en Guatemala.
Artículo, Revista Forestal, No. 19. Gremial Forestal.
Noriega, J.P.; Cojom, J. I. 2009. Un Mapa Verde en Línea. Revista “El Observador Estadístico
Ambiental”, No. 2. Instituto Nacional de Estadística INE
Noriega, J.P. 2008. Sistemas de Información Geográfica, una herramienta para el desarrollo forestal.
Revista Forestal, No 14. Gremial Forestal.
Noriega, J.P. 2005. Determinación de las áreas principales de recarga hídrica natural en la microcuenca
del río Sibacá, Chinique, Quiché. USAC.
Direct participation in the research and writing of:
UVG, INAB, CONAP. 2006. Dinámica de la Cobertura Forestal de Guatemala, durante los años 1991,
1996, 2001 y Mapa de Cobertura Forestal 2001.
CONAP, INAB, MARN, SECONRED. 2010. Sistema de Información Geoespacial para el Manejo de
Incendios en la República de Guatemala (SIGMA-I)
UVG, INAB, CONAP, URL. 2011. Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, y Dinámica de la
Cobertura Forestal 2001 -2006.

Roan Balas McNab
Guatemala Program Director
Wildlife Conservation Society
Telephone: (502) 7867-5152
Email: rmcnab@wcs.org

Key Qualifications:
Roan Balas McNab has been responsible for general oversight of all WCS activities in
Guatemala during the last nineteen years. During this period he has led development of a
conservation incentives programs in Uaxactun, Paso Caballos, and other villages in the Maya
Biosphere Reserve; co-managed the WCS Living Landscape Maya Biosphere Reserve Project
initiated in 2003 (completed in 2008); implemented a program funded by UK`s Department for
International Development (DFID/GTF) focused on improving governance in the Maya
Biosphere Reserve (2008-2013); coordinated a USAID-funded Maya Biosphere Forest
Protection Program (2009-2014); supervised biological monitoring activities in the Maya
Biosphere Reserve 2001-2017; implemented a field-based strategy to protect nesting scarlet
macaws during the Maya Biosphere Reserve (2003-present); supported development of
sustainable financing mechanisms, including the proposal of a Trust for the Maya Biosphere
Reserve; coordinated LIGHTHAWK over flights of Petén protected areas to establish and track
governance indicators; led the pilot implementation of a Spatial Monitoring and Reporting Tool
(SMART) in the Maya Biosphere Reserve to improve the efficacy of field patrols; supervised the
replication of scarlet macaw monitoring methodologies with national partners in Belize; and
developed Memoranda of Understanding with governmental and non-governmental partners in
Guatemala and Belize.
Education:
1998
1987

M.A. Latin American Studies, Tropical Conservation and Development,
University of Florida, USA
B.A. Anthropology, Duke University, USA

Professional Experience:
1996 – Present
Guatemala Program Director for WCS, based out of the national office in
Flores, Petén, Guatemala
Languages:
English: Native
Spanish: Excellent reading/writing/speaking/comprehension
Portuguese: Good reading; Excellent speaking/comprehension

Jeremy Radachowsky
Regional Director, Mesoamerica and Western Caribbean Program
Wildlife Conservation Society (WCS)
Tel: 718-741-8189 Email: jradachowsky@wcs.org
Key Qualifications:
Jeremy Radachowsky is Regional Director for the WCS Mesoamerica and Western Caribbean Program,
providing strategic and technical direction and leadership for country programs and regional
conservation initiatives in law enforcement monitoring (LEM), environmental governance, jaguar
conservation, and the livestock/conservation interface. He has worked in Central America for over
fifteen years on community ecology, ecological monitoring, conservation planning, adaptive
management, LEM, environmental governance, and multi-stakeholder negotiation. He has ample
experience in coordinating multi-component programs, directing staff, monitoring project progress, and
reporting to donors.
Education:
Ph.D., Interdisciplinary Ecology, University of Florida, Gainesville, FL, USA, 2013.
M.S., Environmental Studies, Florida International University, Miami, FL, USA, 2002.
B.S., Ecology and Evolutionary Biology, University of Connecticut, Storrs, CT, USA, 1997.
Professional Experience:
2015Regional Director, WCS, NY. Responsibilities include: Providing senior representation
to governments, partners, donors and policy makers at a regional scale; providing strategic and technical
leadership and fundraising for the Mesoamerica and Western Caribbean Program and its country
programs; development and promotion of regional conservation initiatives in environmental governance,
protected areas strengthening, jaguar conservation, livestock and conservation.
2013-2015
Assistant Director, WCS, NY. Responsibilities included providing strategic support,
technical direction and fundraising for the Latin American and Caribbean Program and its country
programs; development and promotion of regional conservation initiatives in environmental governance,
protected areas strengthening, jaguar conservation, livestock and conservation.
2011-2013
Senior Program Officer, WCS, NY. Responsibilities included providing technical
assistance and fundraising support for the Latin American and Caribbean Program and its country
programs; co-facilitating multi-stakeholder, participatory planning process for the Maya Biosphere
Reserve Master Plan
2008-2011
Governance and Livelihoods Director, WCS, Guatemala. Achievements included
directing and managing a complex $2 million, 5-year governance program funded by DFID, building
coalitions with multiple partner organizations; negotiating directly with highest levels of environmental
decision-making in Guatemala, including the President and ministers, to influence policy, institutional
structure, budget allocation, and political discourse; making significant impacts on conservation and
community development, including development of five new permanent Protection and Control Centers,
recovery of 120,000 ha of illegally colonized land, removal of 10-15,000 head of cattle from protected
areas, increased efficacy of justice system, improved community organizational and administrative
capacity, and improved access to basic services (education, health, potable water); successful grant
writing to complement DFID funding (>$230,000)
Languages: English (fluent), Spanish (fluent), Portuguese (basic), French (basic)

Appendix II: Table of Past Funding
Donor
USFWS

Title
Strengthening
the
constituency
for jaguar
conservation in
the Maya
Biosphere
Reserve Buffer
Zone

USFWS

Building a
Constituency
for Jaguar
Conservation,
Reducing
Human-Jaguar
Conflict and
Increasing
Jaguar Survival
in the East
Section of the
Maya
Biosphere

Fund
Number
F14AP00784

Reference
Number
LAC1451

Award
Amount
$49,998

F11AP00364

96200-111J006

$100,000

Period of
Activity Major Activities Funded
8/20/14- 1. Expand the adoption of jaguar9/30/15
friendly management techniques
among ranchers in communities
along the roads to Tikal and
Yaxhá through the participation
of ranchers in the Ministry of
Agriculture, Livestock and Food
(MAGA)’s Rural Development
Training Centers (CADERs).
2. Strengthen the Agroforestry
Roundtable for the Lake Petén
Itzá Watershed (Mesa
Agroforestal de la Cuenca del
Lago Petén Itzá) to increase
local stakeholders’ participation
in jaguar conservation.
3. Promote peaceful human- jaguar
co-existence through a social
marketing campaign
8/29/11- 1. Reduce negative perceptions
9/30/13
about jaguars amongst ranchers,
the communities in which they
live, and other stakeholders in
the eastern MBR Buffer Zone.
2. Increase the adoption of humanjaguar conflict management
techniques by ranchers in
the MBR Buffer Zone.
3. Improve communication on
human-jaguar conflicts and
jaguar conservation between
ranchers and their communities

Achievements
(This Grant is still in process.)
- We continue to provide
technical assistance to
ranchers of existing CADERs
for Tikal road, through our
MAGA-WCS technician.
- We are in the process of
forming two new CADERs in
Yaxhá route.
- We have supported one
meeting of the Mesa
Agroforestal and presented
project activities to local
stakeholders.
- Continue working on the new
version of the Ranchers
Manual.

-

-

The implementation of the
Jaguars Forever educational
program in local schools, and
the broadcast of three radio
advertisements, led to
increased knowledge and
awareness in local
communities about jaguars,
methods to reduce conflicts,
and tolerance of jaguars.
Roundtables organized with
MAGA facilitated direct
dialogue between ranchers

Donor

USFWS

Title
Reserve

Improving
Central
American
River Turtle
nesting success
in the Maya
Biosphere
Reserve,
Guatemala

Fund
Number

F10AP00390

Reference
Number

Award
Amount

EA-0132

US$
29,998

Period of
Activity Major Activities Funded
and other stakeholders in the
MBR Buffer Zone.

8/25/1012/31/11

1. Develop egg incubation and
juvenile care protocols.
2. Incubation and rising of turtles in
situ for release in the wild.
3. Conduct environmental education
with local school children.
4. Identify main egg predators.
5. Train park rangers and improve
habitat protection.

Achievements
and CONAP, cultivating
exchanges and mutual respect
for the concerns of all
stakeholders involved in
human-jaguar conflicts.
- 11 ranches were engaged in
pilot projects to demonstrate
they could increase economic
productivity while building
greater resilience to jaguar
predation. The message was
further propagated through
rancher-to-rancher dialogue
in local community fora.
- Increased public awareness of
the conservation status of
Dermatemys among local
communities and authorities
through educational
campaigns, including the
release of 20 juveniles into
the wild. These campaigns
also contributed to the
reduction of consumption of
D. mawii meat in Paso
Caballos.
- Improved habitat protection
activities in San Pedro River
by strengthening the capacity
of CONAP rangers to
monitor and conserve D.
mawii populations more
effectively within Laguna del

Donor

Title

Fund
Number

Reference
Number

Award
Amount

Period of
Activity Major Activities Funded

Achievements
Tigre National Park.
- Implemented a permanent
tracking and monitoring
system to identify
Dermatemys individuals.
- Main egg predator species
were identified through
camera trap surveys.
- Developed the first specific
protocols for in situ breeding
of Dermatemys in
Guatemala.

Appendix III: Example of outreach products using law enforcement monitoring data

Un esfuerzo que data de 2008 ha permitido la recuperación de al menos 135 mil hectáreas de terreno en la
Reserva de la Biosfera Maya, las cuales se encontraban, de manera ilegal, en manos de terceros, de acuerdo con el
Quinto Informe de Gobernabilidad en dicha zona, publicado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Benedicto Lucas, director ejecutivo del Conap, aseguró que para dicho logro se efectuaron no menos de 2 mil 400
patrullajes terrestres, recorriendo 38 mil kilómetros, así como 240 sobrevuelos en 90 mil kilómetros. Agregó que
36 mil hectáreas de terreno están en proceso de recuperación.
Complacencia
“Es una muestra de la voluntad del Conap y de las autoridades de atender los temas vinculados con la aplicación
de la Ley en materia de delito ambiental. Nuestro papel como sociedad civil es proveer, asesorar y acompañar al
Consejo, como socios en la administración de la Reserva”, manifestó Byron Castellanos, presidente de la
Asociación Balam. Agregó que es grato saber que el Gobierno está atendiendo un tema tan importante y complejo.
El documento refiere que el trabajo es realizado por el Conap y la Wildlife Conservation Society, con el apoyo
financiero de la Oficina de Asistencia Técnica Internacional del Departamento del Interior de Estados Unidos, de la
Agencia para el Desarrollo Internacional de esa nación y del Reino Unido. También colaboraron instituciones, como
Asociación Balam y LightHawk, entre otras.
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Abreviaciones

AMHON Asociación de Municipios de Honduras
GNSS

Glogal Navigation Satelite System (Sistema global de navegación por satélite)

ICF

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

PROTEP Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río
Plátano
RBRP

Regional Biosfera Río Plátano (ICF)

RFAM

Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal

RHBRP

Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano

SURE

Sistema Unificado de Registros

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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1. Antecedentes
La RHBRP es una de las áreas protegidas más importantes en el Corredor Biológico Mesoamericano y la
de mayor importancia y tamaño en la República de Honduras. Fue creada en el año de 1980, mediante
Decreto No. 977-80 y ampliados sus límites en el año de 1997, mediante Decreto No.170-97; comprende
un hábitat natural y cultural de reconocida riqueza genética, abundante biodiversidad y
representatividad de varios ecosistemas con una extensión de más de 8.000 km2, equivalente a
aproximadamente 7% del territorio nacional. En 1980 la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través del Programa del Hombre y bajo solicitud del
gobierno de Honduras es incluida en la Red Mundial de Reservas de Biosfera; al igual que en el año de
1982 a través del Comité del Patrimonio Mundial y a solicitud del Estado de Honduras, la UNESCO le
otorgó a la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, la categoría de Sitio de Patrimonio Mundial
Natural de la Humanidad, con la identificación No. 196, por su composición diversa de eco regiones
terrestres, marinas e incorporándola a la Red Mundial de sitios de Patrimonio de la Humanidad.
La Cooperación Alemana ha contribuido desde los años 90 a la conservación y protección de la RHBRP,
que junto con las reservas Tawahka Asangni en Honduras y la Bosawas en Nicaragua, conforman forman
la masa boscosa más importante del corazón del Corredor Biológico Mesoamericano. En el año 2004, se
iniciaron las actividades especialmente orientados hacia el fortalecimiento de estructuras y herramientas
para el ordenamiento territorial, principalmente la regularización de la tenencia de la tierra. Ante la
complejidad de este eje principal del trabajo y como consecuencia necesaria para lograr los avances
significativos en el tema hasta la fecha, la cooperación integró de forma paulatina aspectos de
fortalecimiento integral tanto a nivel de la institución ejecutora, el ICF, como también a nivel de las
municipalidades en los planes operativos del proyecto.
La ejecución del Proyecto de Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente en Río
Plátano (PROTEP) como proyecto de la cooperación bilateral entre Honduras y Alemania, ejecutado por
el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) co
financiado por la República Federal de Alemania a través del Banco Alemán KfW y asesorado por la GFAConsulting Group, inició en mayo del año 2010, con el objetivo de contribuir al ordenamiento territorial
comunal en la RHBRP y áreas adyacentes; el enfoque del proyecto ha sido orientado primordialmente a
dar continuidad a esfuerzos anteriores en procesos de catastro y regularización de la tenencia de la tierra
en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), así como fortalecer acciones dirigidas
hacia el mejoramiento del manejo y la protección de los recursos naturales de la reserva y sus zonas de
influencia en cumplimiento de la legislación nacional y los convenios y compromisos internacionales
adquiridos.
El PROTEP se fijó como componentes principales para su ejecución los siguientes:
 Regularización de la Tenencia de la Tierra
 Fortalecimiento Municipal y de Organizaciones locales
 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad
 Co financiamiento de Proyectos de Inversión de apoyo.
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De esta forma fue posible lograr importantes resultados, sobre todo en los temas (i) gestión del catastro,
(ii) su aplicación a nivel municipal e institucional central para múltiples fines, primordialmente
orientados a la protección de la reserva, (iii) la concertación de límites de las áreas a titular a favor de los
pueblos indígenas y afro descendiente, (iv) la introducción de mecanismos de control de procesos
migratorios, (v) la recaudación de impuestos y otras aplicaciones en favor de las finanzas municipales, (vi)
un mayor control y seguimiento al estado y la presión de los indicadores más destacados en las cuatro
dimensiones del desarrollo sostenible a través de la implementación de un sistema innovador de
monitoreo en la RHBRP.
El plan de cierre de la ejecución del PROTEP para el año 2015 contempla una serie de actividades
enfocadas en lograr la sostenibilidad de la inversión que mayormente se ha realizado en el proceso de
establecimiento catastral en los municipios de Iriona y Dulce Nombre de Culmí, una zona mayor a 4.000
km2 con aproximadamente 20.000 predios, así como en el proceso de titulación de tierras a
comunidades indígenas y afro descendiente, localizadas en las Zonas de Amortiguamiento y Cultural de
la RHBRP.

2. Situación del marco sectorial/institucional
Actualmente, el Gobierno ha planificado sus acciones a través del Plan de Todos para una Vida Mejor
(Plan Estratégico del gobierno 2014 – 2018); el cual compone la principal política para el desarrollo del
país y tiene como principal marco de referencia de largo plazo, los objetivos de la Visión de País (20102038) y los lineamientos y metas del Plan de Nación (2010-2022). El Plan de todos hace énfasis en la
generación de empleo, mejorías de la calidad de vida de la población y la concertación entre los diversos
actores. En este contexto, el sector forestal es visto como una gran oportunidad para la generación de
empleo y de ingresos, como también como un factor importante para mejorar la calidad de vida en
general. El reto para el sector forestal según el plan, es “Consolidar un modelo participativo y
descentralizado de gestión forestal, áreas protegidas y vida silvestre, orientado a detener los procesos
que están degradando el recurso forestal y a promover la valorización y el manejo sostenible del
potencial forestal existente, para optimizar el aporte del sector al desarrollo económico, social y
ambiental del país”. En relación a esto, se establecieron 5 objetivos:
(i) Consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas efectivamente manejado, ecológicamente
representativo e integrado al paisaje de manera que cumpla sus funciones ecológicas, sociales y
económicas; (ii) Promover un modelo de administración forestal moderno, participativo y
descentralizado, dirigido a garantizar la reposición del recurso aprovechado, mejorar la competitividad
del sector en la cadena productiva y garantizar seguridad jurídica a la inversión de largo plazo; (iii)
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, mediante su incorporación a la
producción forestal sostenible por medio de contratos de manejo forestal de largo plazo y alianzas
estratégicas con otros actores de la cadena productiva; (iv) Promover la participación de
municipalidades y comunidades en el manejo de las micro cuencas protectoras de agua y fomentar
mecanismos para el pago de servicios ambientales; y (v) Fomentar y coordinar la participación de
instituciones gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, comunidades y
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sociedad civil organizada, en la conservación y protección del bosque, control de la cacería ilegal, control
del cambio de uso y el control de la tala, transporte, industrialización y comercialización ilegal de
productos forestales y vida silvestre.
Para la implementación de la política del sector forestal, fueron definidas 4 opciones estratégicas entre
las cuales se puede optar de acuerdo con las características locales: (i) Incorporación de las
comunidades al manejo forestal sostenible; (ii) Uso múltiple y desarrollo económico de las áreas
protegidas; (iii) Manejo integrado de micro cuencas, humedales y manglares; y (iv) Promover un modelo
balanceado entre el crecimiento económico y la conservación y restauración de los recursos naturales.
Los proyectos actualmente en ejecución y en estado de planificación y formulación, deben de estar
enfocados a fortalecer los componentes sociales, ambientales y económicos del sector forestal, áreas
protegidas y vida silvestre tal como lo establecen los instrumentos de planificación de país previamente
mencionados y instrumentos de planificación sectoriales, tal como la Política y el Programa Nacional
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y a la legislación y normativas atribuidas al cumplimiento de la
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

3. Objetivo de la medida complementaria
Objetivo General:

Asegurar la sostenibilidad de los resultados e inversión financiera realizada en el marco de la ejecución
del PROTEP, para fortalecer la gobernabilidad en el tema de ordenamiento territorial y protección del
medio ambiente en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano y la zona de influencia.

Objetivos Específicos:

1. Garantizar la continuidad de la gestión del catastro en las municipalidades de Iriona y Dulce
Nombre de Culmí y su aplicación con el fin del fortalecimiento de estructuras y capacidades locales
para el ordenamiento territorial a nivel de las municipalidades,
2. Implementar un mecanismo de seguimiento al proceso de titulación de tierras indígenas y afro
descendientes con el fin de lograr la apropiación de funciones básicas para la administración de los
territorios y tierras ancestrales de los pueblos.
3. Asegurar la consolidación de los resultados más significativos del PROTEP y contribuciones de
otros proyectos de la Cooperación Alemana en la zona.
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4. Situación de partida y justificación
En el marco del PROTEP, se logró realizar procesos fundamentales para el manejo y la gestión efectiva de
los recursos naturales de la RHBRP y que han sido reconocidos como prioritarios por los actores locales e
institucionales como lo son: levantamiento catastral municipal y su aplicación a nivel comunal e
institucional, procesos de regularización en áreas catastradas-contratos de usufructo en zonas de
amortiguamiento e identificación y concertación de límites de territorios ancestrales de las diferentes
comunidades indígenas y afro descendiente en la Zona Cultural de la RHBRP.
Es ampliamente reconocido y respaldado por las organizaciones nacionales y locales, que el tema de
ordenamiento territorial, particularmente el catastro municipal y la regularización de la tenencia de la
tierra, con el fin de la seguridad jurídica sobre la misma, son de la más alta prioridad para lograr avances
substantivos en el tema de la protección y conservación de los recursos naturales y culturales de la
RHBRP.
Considerando el ambiente institucional insuficiente y frágil existente en la RHBRP, la marcada deficiencia
en la gobernabilidad de la zona y las condiciones de la infraestructura técnica y personal en general, es
indispensable el desarrollo de medidas complementarias que aseguren la consolidación de los resultados
y la sostenibilidad de la inversión del PROTEP, así como la eficiente adopción de los procesos por los
beneficiarios, en particular (i) la continuidad de la gestión del catastro en las municipalidades de Iriona y
Dulce Nombre de Culmí y su aplicación con el fin de fortalecer las estructuras y capacidades locales para
el ordenamiento territorial a nivel de las municipalidades y (ii) el seguimiento al proceso de titulación de
tierras indígenas y afro descendientes con el fin de lograr la apropiación de funciones básicas para la
administración de los territorios y tierras ancestrales de los pueblos.

Figura 1: Establecimiento del catastro en Iriona y Dulce Nombre de Culmí, titulación de áreas indígenas
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5. Descripción de la medida complementaria
Para lograr la valoración de la inversión realizada en el marco del PROTEP y de las medidas anteriores
relacionadas con el ordenamiento territorial en la RHBRP a largo plazo, el concepto de implementación
de la medida complementaria se enfocará en tres ejes temáticos relacionados entre sí:
Eje temático 1:

Fortalecer la capacidad técnica local para el manejo del catastro a través de su
aplicación formal en el marco de un proceso de profesionalización de los servicios de la
administración local.

Eje temático 2:

Fomentar el mantenimiento de la información catastral a nivel local, administración
municipal, ICF y población en los municipios de Iriona, Dulce Nombre de Culmí y Juan
Francisco Bulnes.

Eje temático 3:

Fortalecer capacidades técnicas y organizativas de las comunidades indígenas y afro
descendiente en la RHBRP en temas relacionadas con la administración y el
ordenamiento territorial, en seguimiento a la titulación de las tierras indígenas y afro
descendiente en la reserva.

La medida complementaria dará seguimiento a los ejes temáticos arriba mencionados, con el fin de
asegurar la utilización a largo plazo de las herramientas generadas en el marco del proyecto,
principalmente relacionadas con los resultados alcanzados en el componente 1 y 2 del PROTEP.
Reconociendo que la información catastral en el tema de ordenamiento territorial es de crucial
importancia para abrir el camino hacia un cambio en el funcionamiento de las instituciones, tanto
administraciones locales como nacionales, y en el comportamiento de la población en el área de
intervención del proyecto, es indispensable implementar con la debida consistencia las diferentes
herramientas generadas durante los últimos años en el marco de la cooperación financiera. Estas
herramientas son:
(a) Seguimiento al catastro a nivel municipal (incluyendo su mantenimiento permanente),
(b) la aplicación de la información catastral a nivel municipal para fines de la gestión
financiera (tributación) y otros servicios de la administración municipal, relacionados
con el ordenamiento del territorio y el uso del suelo,
(c)
la aplicación de la información catastral para el seguimiento a la tenencia de la tierra
en la RHBRP por parte de la institución competente en la materia,
(d) Generar los procedimientos e instrumentos legales necesarios para la regularización de
la tenencia de la tierra en la RHBRP:
 Zona de Amortiguamiento, mediante la otorgación de Contratos de Usufructo
Familiar
 Zona Cultural, por medio de la emisión de títulos comunitarios e intercomunitarios
indígenas y afro descendiente,
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Fuera de la Reserva, según determinación de las leyes aplicables y naturaleza
jurídica de la tierra.

Dentro de los tres ejes temáticos se pueden identificar las siguientes actividades principales:
Eje temático 1:

Fortalecer la capacidad técnica local para el manejo del catastro a través de su
aplicación formal en el marco de un proceso de profesionalización de los servicios de
la administración local.

Este eje temático se desarrollará en el marco de un acompañamiento a un proceso de desarrollo
organizacional, encaminado principalmente en las municipalidades de Iriona, en el Departamento de
Colón y Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho. Este proceso tiene el objetivo de fomentar las
capacidades locales en la implementación del Reglamento de Funcionamiento de la Administración
Municipal (RFAM), que se considera una base estratégica para el cambio hacia la profesionalización del
funcionamiento de la administración local. El fortalecimiento de las capacidades en la gestión del
catastro municipal y la aplicación de la información catastral en los diferentes procesos de generación de
productos y prestación de servicios, fomentará la capacidad de resiliencia del sistema administrativo
municipal, para el funcionamiento de la estructura de personal de las municipalidades. Por el otro lado se
considera indispensable fortalecer la aplicación de la información catastral a nivel municipal, por
representar el motor más dinámico para asegurar la sostenibilidad del catastro.
Actividad 1: Apoyo a las municipalidades para crear las estructuras de conducción y seguimiento,
necesarias para el manejo del proyecto de cambio, que representa la implementación
del RFAM.
Actividad 2: Capacitación del personal municipal de las Unidades de Catastro en los principios
generales del catastro multifinalitario y la implementación de una estructura básica
profesional para su gestión.
Actividad 3: Capacitación del personal municipal en la conducción de los diferentes procesos
contenidos en el RFAM, (1) Archivo Central de la administración municipal, (2) Venta de
predios del ejido municipal, (3) Extensión de Permiso de Construcción, (4) Extensión de
Permiso de Operación de Negocio, (5) Cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, (6)
Extensión de Constancia Catastral, y (7) Extensión de Solvencia Municipal.
Actividad 4: Apoyo a la coordinación de la integración de nuevos procesos al RFAM, que puedan ser
identificados y cuya implementación pueda ser apoyada por otras organizaciones de
cooperación.
Actividad 5: Apoyo en monitoreo del avance en el proceso de cambio y en la implementación de
auditorías de funcionamiento de los procesos comprendidos en el RFAM.
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Actividad 6: Apoyo a las instituciones competentes en la materia al proceso de regularización de la
tenencia de la tierra, dentro y fuera de la RHBRP.
Eje temático 2: Fomentar el mantenimiento de la información catastral a nivel local, administración
municipal, ICF y población en los municipios de Iriona, Dulce Nombre de Culmí y Juan
Francisco Bulnes.
Actividad 1:
1.1

1.2

1.3

Apoyo a las municipalidades en la implementación del mantenimiento de la información
catastral en las municipalidades, que incluye principalmente:
la capacitación en servicio para el levantamiento catastral en campo y su debida
documentación, incluyendo el entrenamiento de la aplicación de diferentes métodos
disponibles para el levantamiento catastral,
el procesamiento de la información catastral en gabinete con herramientas informáticas,
principalmente de libre acceso (Linux, QuantumGis), incluyendo la aplicación de
métodos adecuados para asegurar la integridad y confiabilidad de la información
catastral de forma autónoma (mientras no esté en funcionamiento la coordinación con el
SURE), y
la preparación de expedientes de mantenimiento catastral para la integración de la
información al Sistema Unificado de Registros (SURE) a cargo del Instituto de la
Propiedad (IP), previendo un futuro funcionamiento efectivo y eficiente del SURE.

Actividad 2:

Capacitación del personal de las Unidades de Catastro Municipal en la atención al
público.

Actividad 3:

Divulgación pública y socialización de conceptos principales sobre el catastro y el proceso
de cambio en curso en las municipalidades.

Actividad 4:

Apoyo a la coordinación del mantenimiento catastral entre municipalidad e ICF para la
conducción del proceso dentro de la RHBRP.

Esta actividad comprende principalmente el entrenamiento y acompañamiento al personal de las
Oficinas Locales de la Regional Biosfera Río Plátano del ICF (RBRP) en el mantenimiento de la información
relacionada con los Contratos de Usufructo Familiar, dentro de la RHBRP, e implica un apoyo al
funcionamiento efectivo y eficiente de la coordinación entre las Oficina Local de la RBRP y los
departamentos centrales del ICF, como parte del proceso de mantenimiento catastral dentro de la RHBRP
y en coordinación con las Unidades de Catastro Municipal. Si fuera requerido el apoyo se extenderá a las
oficinas centrales del ICF relacionadas con el proceso.
Actividad 5:

Apoyo al ICF en el proceso de seguimiento a la tenencia de la tierra dentro de la RHBRP,
incluyendo infraestructura técnica, personal y procedimientos, y la integración de
funciones relacionadas con el mantenimiento catastral de los predios dentro de la
RHBRP.
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La actividad tiene el carácter de acompañamiento a la implementación de un proceso de cambio en la
RBRP, que consiste en la introducción de nuevas funciones en el proceso de trabajo. Estas nuevas
funciones serán relacionadas con la implementación de un sistema costo eficiente de control y vigilancia
en las Oficinas Locales de esta regional, basado en la utilización de la información catastral en
combinación con el uso de imágenes satelitales y sistema de información, para la identificación de áreas
de cambio de la cobertura vegetal y uso del suelo y la toma de decisión correspondiente para la
implementación de acciones preventivas, disuasivas y de control en el campo.
Eje temático 3:

Fortalecer capacidades técnicas de las comunidades indígenas y afro descendiente en
la RHBRP en temas relacionadas con la administración y el ordenamiento territorial,
en seguimiento a la titulación de las tierras indígenas y afro descendiente en la
reserva.

Actividad 1: Apoyo a la implementación y facilitación de proyectos de cambio iniciados por las
comunidades indígenas y afro descendientes, orientados hacia la generación de
capacidades técnicas para la administración de las tierras tituladas a favor de
comunidades indígenas y afro descendiente y aspectos del ordenamiento territorial en
la RHBRP.
Actividad 2: Apoyo a iniciativas de concertación, entre municipalidades y comunidades indígenas,
afro descendiente y sus organizaciones, de estructuras organizacionales y
procedimentales para la gestión, administración y ordenamiento de las tierras tituladas
en la Zona Cultural de la RHBRP.
Actividad 3: Coordinación de actividades complementarias y co-ejecución de actividades específicas
con otras organizaciones de cooperación.
Con la actividad se busca asegurar que desde la ejecución de la medida complementaria exista la
flexibilidad de compartir experiencia y consecuente diseño de actividades conjuntas con otros
proyectos e iniciativas en la zona de intervención, particularmente de la cooperación alemana, unión
europea y otra cooperación multilateral, siempre con relación a los ejes temáticos planteadas para la
medida.
Por lo tanto, estas medidas complementarias pueden incluir: a) apoyo o fortalecer capacidades
institucionales y locales necesarias para implementar en la Biosfera; b) mecanismos para financiar la
implementación del manejo y propuestas viables/factibles para la restauración de áreas forestales
degradadas y medidas estratégicas para conseguir financiamiento adicional con tales fines; c) medidas
necesarias para establecer por ejemplo el sistema de monitoreo forestal (SIMONI) y sus componentes,
o mejorar los sistemas de control in situ de la deforestación en zonas prioritarias; y, d) proponer
algunas acciones orientadas a promover mejoramiento de la normativa y fomento de proyectos
productivos con participación local, bajo el esquema que tales medidas complementarias contribuyan
a mejorar la conservación sostenible de la Biosfera.
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6. Entorno institucional y ejecución del proyecto
En el año 2014, se estableció una reorganización estructural institucional del Estado; como parte de esta
reestructuración, el ICF se adscribió a la SERNA e ingresó al gabinete sectorial de desarrollo económico.
El Instituto de la Propiedad (IP) como parte de proceso de titulación de tierras, desempeñan un papel
esencial dentro del entorno del proyecto y lograr los objetivos planteados.
Las municipalidades como principales ejecutores de actividades a encontrar en los ejes temáticos
planteados, presentan una debilidad por su bajo nivel de desarrollo general. Según la categorización
oficial, se encuentran en la menor categoría en una escale de cuatro niveles (A-D). Sin embargo, todas las
municipalidades involucradas en la ejecución del proyecto han mostrado un gran interés y desempeño
adecuado durante la ejecución del proyecto. De tal forma, las capacidades técnicas en el tema de la
gestión del catastro ya están fortalecidas, sin embargo, el proceso de desarrollo organizacional para
sustentar los cambios propuestos requieren de un acompañamiento profesional adicional.
La Asociación de los Municipios de Honduras (AMHON) es un órgano sumamente importante para la
asistencia técnica a las municipalidades a largo plazo. La organización apoya a las municipalidades en
todos los temas de su interés. Con respecto al tema de la gestión del catastro, la AMHON, según su
propio juicio, tiene la oportunidad y potencial para mejorar la capacidad para poder liderar la
articulación de los intereses y necesidades de las municipalidades en el tema y contribuir efectivamente
al esfuerzo que las instituciones competentes en la materia están implementando desde mas que una
década, sin que hayan logrado conceptualizar un sistema de catastro sobre un fondo científico
profesional y moderno.
Las organizaciones indígenas y afro descendiente en la RHBRP, se caracterizan principalmente por el
caciquismo, una debilidad organizacional; que favorece a éstos caciques, que en persecución de sus intereses
grupales y particulares en el pasado, han manipulado la opinión pública en sus comunidades con información
parcial y falsificada, todo ello propiciado y facilitado por el difícil acceso a la zona y las comunidades y la falta
de medios de comunicación en muchos casos. La falta de transparencia y las dificultades para la debida
información a la población en las comunidades, por ejemplo en un proceso de consulta libre, previa e
informada, hacen que los procesos encaminados para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas sean
extremadamente susceptibles a ser secuestrados por los intereses particulares de los líderes y representantes
de las organizaciones.
La ejecución de las medidas complementarias debe realizarse con la participación de estas instituciones y
organizaciones mencionadas, entre las cuales actualmente las municipalidades y la Asociación de Municipios
de Honduras (AMHON) presentan la mayor continuidad y agilidad en su funcionamiento. Cabe mencionar que
esta apreciación está sujeta a cambios en la medida que avance el proceso de reorganización de la
administración del Estado en las referidas instituciones.
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7. Cronograma y duración prevista
La Tabla 1 plasma una posible secuencia de la ejecución de las actividades identificadas en el marco de los tres ejes temáticos
definidos:
#
Actividad
Eje temático 1: Implementación RFAM
1.1 Apoyo a las municipalidades para crear las estructuras de conducción y seguimiento,
necesarias para el manejo del proyecto de cambio, que representa la implementación del
RFAM.
1.2 Capacitación del personal municipal de las Unidades de Catastro en los principios generales
del catastro multifinalitario y la implementación de un estructura básica profesional para su
gestión.

2016
2

2017
2

2

2

2

2

2

2

2018
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
Capacitación del personal municipal en la conducción de los diferentes procesos contenidos en
el RFAMl.
2
2
2
2
1.4 Apoyo a la coordinación de la integración de nuevos procesos al RFAM, que puedan ser
identificados y cuya implementación pueda ser apoyada por otras organismos de cooperación.
2
2
2
2
2
1.5 Apoyo en en monitoreo del avance en el proceso de cambio y en la implementación de
auditorías de funcionamiento de los procesos comprendidos en el RFAM.
2
2
2
2
2
2
2
2
1.6 Instituciones competentes en la materia al proceso de regularización de la tenencia de la
tierra, dentro y fuera de la RHBRP.
Eje temático 2: Mantenimiento de la información catastral
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.1 Apoyo a las municipalidades en la implementación del mantenimiento de la información
catastral en las municipalidades, que incluye principalmente
2
2
2
2
2.2 Capacitación del personal de las Unidades de Catastro Municipal en la atención al público.
2
2
2
2
2
2
2.3 Divulgación pública y socialización de conceptos principales sobre el catastro y el proceso de
cambio en curso en las municipalidades.
2
2
2
2
2
2.4 Apoyo a la coordinación del mantenimiento catastral entre municipalidad e ICF para la
conducción del proceso dentro de la RHBRP.
2
2
2
2
2
2.5 Apoyo al ICF en el proceso de seguimiento a la tenencia de la tierra dentro de la RHBRP,
incluyendo infraestructura técnica, personal y procedimientos, y la integración de funciones
relacionados con el mantenimiento catastral de los predios dentro de la RHBRP.
Eje temático 3: Fortalecer capacidades técnicas de las comunidades indígenas en la RHBRP en temas relacionadas con la administración y el
ordenamiento territorial.
2
2
2
2
2
3.1 Apoyo a la implementación y facilitación de proyectos de cambio iniciados por las
comunidades indígenas y afro descendientes.
2
2
2
2
2
3.2 Apoyo a iniciativas de concertación, entre municipalidades y comunidades indígenas, afro
descendientes y sus organizaciones, de estructuras organizacionales y procedimentales para
la gestión, administración y ordenamiento de las tierras tituladas en la Zona Cultural de la
RHBRP.
2
2
2
2
2
Coordinación
y co-ejecución con otras cooperaciones de actividades complementarias.
3.3

2

1.3

2

2

2

2

Tabla 1: Cronograma de la ejecución de la medida complementaria
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8. Riesgos
La estrategia principal de la medida complementaria enfoca en el fortalecimiento de los actores y
mecanismos que pueden lograr el funcionamiento del catastro a nivel local y así asegurar la sostenibilidad de
la inversión realizada en el marco del PROTEP y proyectos anteriores. Se ha reflejado que durante la ejecución
del PROTEP, dada la naturaleza de las características organizacionales, socio-económicos, administrativas,
culturales y otras inherentes del sistema político y social del área de influencia del proyecto, existieron
contratiempos y discrepancias que generaron dificultades para el abordaje con las comunidades beneficiarias
y llevar a cabo procesos para el cumplimiento de las metas.
Existen otros riesgos vinculados al proyecto tales como las amenazas a la que está sujeta el área protegida, los
efectos y consecuencias del cambio climático que pondría poner en riesgo la seguridad alimentaria y la salud
de la población, así como poner en riesgo los recursos naturales y biodiversidad de Río Plátano.
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W
. -: : x : : x : ; :; : : :
Público es el organismo profesional especializado,
de Diciembre de 1993, contentivo déla Ley del
responsable de la representación, defensa y protección de
Ministerio Público, los cuales se leerán
los intereses generales de la sociedad, le corresponde el
así:"ARTICULO 1.-E1 Ministerio Público es
ejercicio oficioso de la acción penal pública, asimismo tiene
un organismo profesional especializado, libre de
la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación
toda injerencia político-sectaria, independiente
criminal y forense.
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CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de
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CONSIDERANDO: Que las normas que actualmente
con la potestad de iniciar los procedimientos para el regulan el funcionamiento del Ministerio Público resultan
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insuficientes e inadecuadas respecto del sistema penal y han
perdido actualidad, por lo que se estima necesaria la reforma
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CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso
A efectos de la organización de la ATIC, el Ministerio Público
Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las realizará un proceso de selección y nombramiento de su
leyes.
personal técnico, utilizando métodos y técnicas idóneas pa
asegurar que no sólo los conocimientos y habilidades de
POR TANTO,
investigación sean considerados, sino que también, la
honestidad,
rectitud y conducta moral de los aspirantes.
DECRETA:
ARTÍCULO 1.-Reformar los Artículos: 1 numerales 4)
La ATIC estará bajo la dirección técnico-jurídica de la
6) 7) y adicionar el 9); 41, 42, 43, 44 y 84 del Decreto Dirección
Legislativo No. 228-93 de fecha 13 de Diciembre de 1993, tribunales. General de Fiscalía, por medio de sus agentes de
contentivo de la Ley del Ministerio Público, los cuales se leerán
así: "ARTICULO 1.- El Ministerio Público es un organismo
Su organización y funcionamiento se regirá por el reglamento
profesional especializado, libre de toda injerencia político- especial
que al efecto emita el Fiscal General de la República".
sectaria, independiente funcionalmente de los Poderes y
Entidades del Estado, que tendrá a su cargo el ejercicio de la
"ARTICULO 42.- La ATIC tendrá jurisdicción en todo
acción penal pública y demás funciones y atribuciones que le el territorio
nacional, siendo su sede la Capital de la República,
confiera la Ley, en base a losfinesy objetivos siguientes:
pudiendo establecer oficinas regionales y locales en los lugares
que determine el Fiscal General de la República, en función de las
i)
necesidades del servicio".
2)
"ARTICULO 43.- Para ser Director y Subdirector de la
3)
Combatir
el
crimen
organizado,
la
corrupción
y
el
delito
en
ATIC, se requiere: Ser hondureño(a) por nacimiento;
4)
Ciudadano(a) en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;
5) cualquiera de sus formas;
Mayor de treinta y cinco (35) años; con nivel de educación superior
6) •••»
conocimiento en criminalística, criminología, ciencias forense
Colaborar en la protección del medio ambiente, del yu con
otras afines; de reconocida solvencia moral y honestidad
ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del comprobada;
el concurso respectivo y el proceso de
patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses evaluación de aprobar
confianza".
7) colectivos;
Proteger y defender los derechos de los consumidores
"ARTICULO 44.- La ATIC tendrá las atribuciones
8) en la adquisición de bienes y servicios;
siempre bajo la dirección técnico-jurídica de
9) Investigar los delitos, descubrir los responsables y siguientes,
correspondiente
agente de tribunales:
proporcionar a los organismos competentes la información
necesaria para el ejercicio de la acción penal pública.
1) Investigar, de oficio o por denuncia, la comisión de los
delitos que se señalan en el Artículo 41 de esta Ley,
El Ministerio Público rendirá informe anual de su gestión
identificar a los presuntos responsables, así como reunir,
al Congreso Nacional de la República".
"ARTICULO 41.- Para la investigación de los delitos
graves y de fuerte impacto social, créase la Agencia Técnica
de Investigación Criminal, la cual en adelante se identificará
como ATIC, a quien le corresponderá la investigación de los
delitos señalados en el Artículo 184 del Código Procesal Penal,
mismos que no admiten la imposición de medidas sustitutivas
de la prisión preventiva, descubrir los autores y cómplices y
proporcionar a los agentes de tribunales del Ministerio Público
la información y resultados de la investigación para el ejercicio
de la acción penal.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)
estará bajo la responsabilidad y administración inmediata de
un Director(a) y Subdirector(a), nombrados y de libre
remoción por el Fiscal General de la República, seleccionados
por medio de un concurso que se someterá a las disposiciones de
la Ley de la Carrera del Servidor del Ministerio Público.
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asegurar y ordenar las pruebas, efectos y demás 14) Las funciones que en el Código Procesal Penal le atribuyan
a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en lo qu
antecedentes y elementos necesarios para la correcta,
fuere aplicable y las demás establecidas en la presente Ley
objetiva y eficiente averiguación de los hechos;
y los Reglamentos; y,
2) Asistir al lugar del hecho o escena del crimen,
conjuntamente con el personal técnico de la Dirección de 15) Cualquiera otra diligencia investigativa que sea necesaria para
Medicina Forense, a efecto de que no se modifique el
el esclarecimiento de los hechos.
estado de las cosas, recolectar todo lo relacionado con el
hecho punible y practicar, en la misma, los exámenes,
En caso de que sobre el mismo asunto coincidan las
inspecciones, planos, fotografías y demás diligencias actuaciones de la ATIC con cualquier otro órgano de investigació
técnicas pertinentes, que hagan constar el estado de las será el Director de Fiscales quien determinará cuál de ellos dirigi
personas, cosas y lugares, para el éxito de la investigación;
el
proceso de investigación, sin perjuicio de la obligación d
colaborar de los otros órganos cuando sean requeridos o de las
3) Si fuere necesario, clausurar preventivamente el local en que
se cometió el delito o en el que se suponga que alguno se ha operaciones conjuntas que realicen".
cometido, evitar que las personas se alejen del mismo o
ingresen a él o al lugar inmediato antes de concluir las
"ARTICULO 84.- Los Funcionarios y Empleados del
primeras diligencias y retener, por el término de Ley, a
Ministerio
Publico, así como los que aspiran a serlo, deben
las personas cuyas declaraciones deban recibirse y puedan
someterse de forma obligatoria a las pruebas de evaluación de
ser útiles para la investigación;
confianza, las que pueden ser ordenadas de forma general o
4) En el curso de la investigación, recoger las evidencias, selectiva por el Fiscal General y practicadas por los órganos
pruebas y demás antecedentes, que tengan importancia competentes.
para el éxito de la misma;
5) Cumplir la orden escrita de la incomunicación del
La reprobación de cualquiera de ellas será causal de despid
sospechoso, emitida por el Fiscal respectivo y cuando
sin responsabilidad para la Institución".
fuesen varias personas, evitar que se pongan de acuerdo
entre sí o con terceras personas, en forma que
ARTÍCULO 2.- El Presente Decreto entrará en vigencia e
entorpezcan o distorsionen la investigación. En todo caso, día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".
la incomunicación no podrá exceder del término de Ley
según el caso, ni impedir la comunicación con su Abogado
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
defensor,
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a lo
6) Recibir la declaración del sospechoso con las
veinte días del mes de enero de dos mil catorce.
formalidades, derechos y garantías que la Ley establece;
7) Interrogar a todas las personas que puedan proporcionar
información y datos de interés para la investigación y
MAURICIO OLIVA HERRERA
practicar los reconocimientos, reconstrucciones e
inspecciones;
PRESIDENTE, POR LA LEY
8) Efectuar todos los exámenes y pesquisas que juzgue
oportunas; con estricto respeto de los derechos
GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN
constitucionales del investigado;
9) Solicitar la práctica de pericias de toda naturaleza,
SECRETARIA
pudiendo recomendar la colaboración de técnicos nacionales
Á
N
G
E
L
DARÍO
BANEGAS LEIVA
o extranjeros, cuando se requieran conocimientos científicos
SECRETARIO
especiales, mismos que prestarán juramento conforme a la
Ley;
Líbrese al Poder Ejecutivo en fecha 20 de febrero de 2014.
10) Solicitar al Fiscal respectivo la asistencia de intérpretes
cuando fuere necesario, quienes prestarán juramento
Por Tanto: Ej ecútese.
conforme a la Ley;
11) Utilizar las técnicas especiales de investigación
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de febrero de 2014.
establecidas en la Ley y los tratados y convenciones
internacionales ratificados por Honduras, para el
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
cumplimiento de sus funciones;
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
12) Solicitar la colaboración de otras autoridades, las que no
podrán negarla sin incurrir en responsabilidad;
El Secretario de Estado en los Despachos del Interior y
13) Poner en conocimiento y coordinar con las Unidades
Población.
Especializadas del Ministerio Público, las actuaciones en caso
de hechos relacionados con el crimen organizado;
RIGOBERTO CHANG CASTILLO

Ministerio Público realiza operativo en la Biosfera del Rio Plátano
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BOLETÍN DE PRENSA

Ministerio Público realiza operativo en la Biosfera del Rio Plátano

Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), personal
del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas de Honduras, efectuaron
un operativo conjunto en la Biosfera del Rio Plátano con el fin de verificar los daños causados
en la zona núcleo como en la zona de amortiguamiento.
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Para efectuar esta operación se conformaron siete equipos, integrados por los entes de
protección al medio ambiente, se incursionó vía área en varios puntos en donde se constató la
ejecución de actividades agrícolas como siembra de arroz, maíz y huerta, el pastoreo de
ganado entre otras.

También se inspeccionaron varias casas en donde no se detuvo a personas debido a que al
percibir la presencia de fiscales y militares, los residentes huyeron hacia otros sectores, sin
embargo se obtuvo evidencias, como armas, rollos de alambre de púa para cercar,
documentos personales y machetes, mismas que permiten al Ministerio Público iniciar
investigaciones.

En ese sentido la FEMA tiene seis casos en proceso de investigación por lo cual se citó a diez
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personas para el 16 y 17 de Noviembre con el objetivo de constatar si existen títulos de
propiedad que acrediten la autorización para habitar en la Biosfera Del Rio Plátano.

Asimismo los técnicos de la FEMA y del ICF dictaminaron los impactos ambientales en esta
reserva biológica por lo que ahora será la Fiscalía Local de Trujillo Colón la instancia que
estará a cargo de las investigaciones que pueden concluir con la presentación de
Requerimientos Fiscales.

División de Relaciones Públicas

Ministerio Público
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Review State of conservation, February 2016. Implementation Decision 39 COM 7.
Annex 15. Rio Plátano Forest and Land Cover Biosphere Reserve map
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Review State of conservation, February 2016. Implementation Decision 39 COM 7.

Anexo 16. Conservation values in the Rio Plátano Biosphere Reserve map
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Informe Estado de Conservación. Febrero 2016, Implementación Decisión 39 COM 7 A. 20 Febrero 2016

Anexo 17. 2002 UNESCO classification ecosystems present in the Rio Plátano Biosphere Reserve map
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Resumen
Durante el levantamiento de datos biológicos, que se realiza en la cuenca media del río Wampú en
Honduras, se detectó el día 22 de noviembre de 2014 la ocurrencia de la especie Capsiempis flaveola
(mosquerito amarillo) la cual no se había reportado para nuestro país hasta el momento. Solamente
hasta Nicaragua se tenían reportes de esta especie.
Palabras claves: mosquerito amarillo, río Wampú, distribución
Abstract
During a survey of biological data that is conducted in the Wampú River watershed in Honduras, on
22 November 2014 Capsiempis flaveola (yellow tryannulet) was detected, which until then had not
been reported for our country. Only as far north as Nicaragua was the species reported.
Key words: yellow tyrannulet, Wampú River, distribution
Descripción de la especie
Capsiempis flaveola (mosquerito amarillo
o yellow tyrannulet) es un ave de la familia
Tyrannidae de tamaño pequeño (10.5 cm),
delgado, con cola larga, las cejas, barras alares
y pico relativamente pequeños. Esta ave se
asemeja a las llamadas reinitas o vireos. Los
adultos son de color verde oliva por encima;
alas fuscas con bordes oliva amarillo y dos
barras alares amarillentas; timoneras fuscas con
bordes verde oliva; penachos nasales y cejas
amarillos pálidos, contrastando con la lista

ocular oliva fusco; lados de la cabeza oliva más
pálido; toda la región inferior amarillo brillante,
con la garganta más pálida y con tinte verde
oliva en el pecho y el costado. El pico es negro
con excepción de la base de la mandíbula que
presenta coloración gris pálido y color carne;
las patas son grises. Descripción aves jóvenes:
la región superior es oliva pardusco con tinte
leonado en la coronilla y en la parte posterior del
cuello; las barras alares ante leonado; las cejas
con tinte ante amarillo mucho más pálido por
debajo, con tinte café anteado en el pecho (Stiles
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y Skutch, 2007). Es una especie de preocupación
menor ya que sus poblaciones son estables, a
pesar de que sus poblaciones a nivel mundial
no se han cuantificado. Se considera que tolera
hábitats intervenidos (BirdLife, 2015).
Distribución
Se distribuye de Nicaragua hasta el NE
de Argentina y el SE de Brasil (Stiles y Skutch
2007). Antecedentes en Honduras: Hasta el año
2014, no se había reportado la ocurrencia del
mosquerito amarillo en el territorio hondureño.
Para corroborar este dato se revisó el listado
oficial de las aves de Honduras (Mckewy y Zelaya
2014) y en efecto no está reportada para el país.
El dato más cercano a este reporte se ubica en la
Reserva Bosawás del vecino país de Nicaragua,
dato reportado por Andrew Farnsworth en el
año 1996 según eBrid (Sullivan et al. 2009).
Descripción de la RHBRP
La Reserva del Hombre y la Biosfera del
Rio Plátano (RHBRP) es una de las 92 áreas
protegidas que conforman el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y
posiblemente la más importante del territorio
Hondureño. Se ubica en la región nor-oriental
de Honduras, entre los departamentos de
Colón, Gracias a Dios y Olancho y cuenta
con una extensión de 832,338.963 hectáreas.
La RHBRP está dividida en tres zonas de
manejo: zona núcleo con 210,734.243 ha,
zona de amortiguamiento de 197,421.45
ha y la zona cultural con una extensión de
424,123.87 ha. Fue creada mediante decreto

ley 977-80, ante la colonización desenfrenada,
avance de la frontera agrícola y la amenaza de
la pérdida de la biodiversidad. El gobierno de
la república modificó los límites originales de
la reserva mediante decreto legislativo 170-97
garantizando su conservación como patrimonio
nacional y mundial ya que cuenta con 28
ecosistemas terrestres y cinco marino costeros,
agrupados en tres grandes ecorregiones
(ESNACIFOR 2013).
Zona de detección de la especie
La zona donde se detectó y se observaron dos
ejemplares de Capsiempis flaveola (mosquerito
amarillo) es un sitio dentro de la cuenca media
del río Wampú (Figura 1), Municipio de Dulce
Nombre de Culmí (N15°07°00°0 85°31°06°O),
Departamento de Olancho, Honduras; este sitio
está ubicado en la zona de amortiguamiento
sur de la reserva del hombre y la biosfera
del río plátano (RHBRP) (Figura 2). El sitio
presenta una clasificación de zona de vida

Figura 1. Río Wampú, sitio cercano a la detección del
mosquerito amarillo.
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Figura 2. Mapa mostrando la ubicación geográfica del
sitio en donde se detectó la presencia del mosquerito
amarillo (Capsiempis flaveola) dentro de la zona de
amortiguamiento sur de la reserva del hombre y la
biosfera del río plátano, Honduras.

de bosque muy húmedo sub-tropical, con
vegetación ribereña altamente intervenida por
la ganadería extensiva, pero encontrándose aún
pequeños parches de bosques de hoja ancha y
bosques mixtos (pino-encino). La detección
del mosquerito amarillo se realizó a una altura
aproximada de 530 msnm a escasos metros del
río Wampú.
Detección de la especie
Durante la tercera gira de levantamientos
de datos biológicos mediante muestreos de
aves, reptiles, peces y mamíferos en el sitio
denominado marañones (N15° 10.922, O85°
25.843), el día 22 de noviembre del año 2014,
a las 08:00 am se realizó el primer registro para
Honduras de la especie Capsiempis flaveola o

mosquerito amarillo. Para el levantamiento
de datos ornitológicos en esta zona, se
utiliza el método de puntos de conteo, se
tienen establecidos cinco puntos de conteo
en el sitio, y la observación de C. flaveola se
realizó entre el primer y segundo punto de
conteo. Durante ese muestreo se identificaron
41 especies de aves de las cuales destacan
Synallaxis brachyura (colaespina plomiza)
y Pseudoscops clamator (búho cara blanca).
La identificación del mosquerito amarillo se
realizó posteriormente. (La lista completa de
las especies identificadas en esta gira puede ser
consultada en eBird: http://ebird.org/ebird/
view/checklist?subID=S21068845).
Estos muestreos forman parte de un
proceso de levantamiento de datos de campo
para determinar la riqueza biológica del
lugar y respaldar la declaración de un sitio de
importancia para la vida silvestre en la cuenca
media del río Wampú. Se tienen programado
cuatro sitios a muestrear de los cuales ya se han
trabajado tres sitios (Las Minas, Los Mangos
y Marañones). En este último lugar es donde
se llevó a cabo la detección del mosquerito
amarillo.
Evidencias del reporte
El día 22 de noviembre del 2014 se observaron
y fotografiaron dos organismos de edad y
sexo indeterminados de mosquerito amarillo
(Capsiempis flaveola) dentro de la cuenca media
del río Wampú, Municipio de Dulce Nombre de
Culmí, departamento de Olancho, Honduras.
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No se realizaron grabaciones de canto ni otro
dato importante de la especie; solamente se les
tomó cuatro fotografías que se muestran en la
Figura 3a, b, c, d.
Hipótesis sobre la detección de mosquerito
amarillo (Capsiempis flaveola)
La detección de esta especie en territorio
hondureño podría ser el resultado de varios

factores o la combinación de los mismos. En
primer lugar podríamos suponer que el rango
de distribución de la especie se ha ampliado
principalmente por la acelerada destrucción
de su hábitat y otros factores que podrían estar
afectando sus poblaciones. En segundo lugar
que la especie siempre ha existido en nuestro
territorio y que no se había podido detectar
hasta el momento, ya que el sitio en donde se

Figura 3c
Figura 3a

Figura 3b

Figura 3d

104
Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Primer reporte de la ocurrencia de Capsiempis flaveola

detectó, a pesar de formar parte de la zona de
amortiguamiento de la Reserva del Hombre y
la Biosfera del Río Plátano, ha sido uno de las
zonas menos visitadas y estudiadas de la reserva.
Finalmente, podríamos suponer que esta especie
al igual que otros paseriformes no migratorios,
logra desplazarse largas distancias en busca de
alimento y que los individuos detectados hayan
sido unos vagabundos ocasionales en el sitio.
Para responder o corroborar estas hipótesis se
deberán realizar más muestreos en el sitio o
lugares próximos y así determinar cuál de estas
hipótesis es correcta.
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Sequence chronological socialization of the PATUCA III Project.
1. In the municipality of Catacamas, Olancho Department, June 02, 2006, was conducted
informational workshop on proposed Patuca III (Piedras Amarillas), workshop given by
the unit of environmental studies of ENEE, on behalf of the Secretariat of Environment
Natural Resources and Mining, addressed to: boards, Association of Catacamas,
Association of the protected areas of the Patuca water boards , and the unit
environmental Municipal de Catacamas, among other guests, obtaining as a means of
verification assistance act with their respective list of assistance. Gave lectures of a
resident stating that the problem in this project is the land and it must be to know
where they will be transported these people to avoid their settlement in protected
areas.
2. The town of Patuca, June 13, 2006, took place in the informational workshop about
project directed Patuca III (Piedras Amarillas), the workshop of faith given by the unit
of environmental studies of ENEE, on behalf of the Ministry of environment, and
natural resources; Mayor, Vice Mayor, boards, boards, Committee on environment,
Association of women, pastoral social, UMA of patuca, among other guests, obtaining
as a means of verification assistance act with their respective water roster.
3. In the municipality of Juticalpa, Olancho Department, on June 14, 2006, was
conducted the informative workshop about project Patuca III (Piedras Amarillas), faith
workshop given by the unit of environmental studies of ENEE, on behalf of the
Secretariat of environment and natural resources, addressed to: boards, Association of
water of the Olancho Department boards, among other guests, obtaining as a means
of verification assistance act with their respective list of assistance. Were
presentations by some residents expressing concern about the impact of the basin
down Patuca, and psychological impacts which the inhabitants can have?
All of the above presented means of verification, photographs (Folio 158 to 187, 2006 record-A
- 163 3 Patuca hydroelectric, volume I.

Chronological sequence of the PATUCA III Environmental Project
1. As of July 18, 2006, the technical report, no. 545/2006 was generated (Folio 189-204,
record 2006-A - 163 3 Patuca hydroelectric, Tomo I) Directorate of evaluation and
environmental Control, the Ministry of natural resources and environment SERNA,
which requested the study of evaluation of environmental impact (EsIA), which was
awarded the terms of reference (TDR's) for preparation of the study.
2. In date 25 January 2007 filed with la SERNA a new study of quantitative environmental
diagnosis, which through report technical No. 336/2007 (Folio 632-635, record 2006-A163 hydroelectric Patuca 3, volume II), establishes that the information presented is
not complete so it was required to present some aspects to complete the
environmental impact study.

3. As of November 14, 2007, was presented to la SERNA, progress reports environmental
of the mentioned project, (folio 651 to 731, 2006 record-A - 163 3 Patuca
hydroelectric, volume II), on date January 2008 was generated technical No. 027/2008
report (folio 733-738, record 2006 - to - 163 3 Patuca hydroelectric, volume II), which
States the conclusions that:
3.1-. Shown that there is a lag for the development of the technical studies.
3.2-. The information presented is not defined as partial reports from the EIA.
4. As of January 18, 2008, the Legal Representative, ENEE presented study of the
evaluation of environmental impact, corresponding to the project in question (Folio
748, record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume II)
5. As of February 20, 2008, the Directorate General of water resources, generated the
observations made by the Directorate to the EsIA (Folios 754-772, record 2006-A-163
hydroelectric Patuca 3, volume II)
6. As of March 14, 2008, the technical No. 297/2008 report (Folio 808 828 records 2006to - 163 3 Patuca hydroelectric, volume II), was generated the DECA de la SERNA,
which stresses inter alia the conclusions the following:
6.1-.EIA presents some weaknesses in terms of the primary information such as the
lack of methodologies for inventories, waste data, modeling of effects on the flow of
river by the boarding upstream among others.
6.2-. The proponent will perform modifications raised by the DECA to EIA, and must
undergo a review process once more.
6.3-. The complementation of the Commonwealth must adhere to the requirements
established in the TDR's.
7. As of May 13, 2008, the legal representative of the project presented written
presenting Addendum No. 1, containing the information requested in the report
technical No. 297/2008, corresponding to the Patuca III (Piedras amarillas) project.
(folio 835, 2006-record-A - 163 3 Patuca hydroelectric, volume II)
8. As of June 20, 2008, the legal representative of the project presented written
presenting Addendum No. 2, containing information complementary to the addendum
Nº 1 of the technical No. 297/2008, corresponding to the Patuca III (Piedras amarillas)
project. (page 873, 2006 record-A - 163 3 Patuca hydroelectric, volume II)

9. In date August 14, 2008, the technical No. 1665 report is generated / 2008 (folio 967 to
985, 2006 record-A - 163 3 Patuca hydroelectric, volume III) of the DECA, which
provides inter alia in its conclusions section as follows:
9.1-.It gives accepted the study of environmental impact assessment, and determines
that it is environmentally viable, provided it complies with the environmental control
measures established by the Secretary of State and set a guarantee for the
preservation of natural resources Fund.
10. On day 12 of September of the year 2008, resolution was generated no. 2021 / 2008,
(Folio 993-1004, record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, Tome III) by the General
Secretariat of resource natural SERNA, which resolved to declare the environmental
license application with place and was requested to present a bank guarantee, where
the spread of environmental control measures.
11. Date June 10, 2009, the legal representative of the project, present proposal of
contract for the exploitation of national waters, which generated resolution No. 1395 /
2009, which resolved to declare the request for use of water for the project with place
(page 789-790, record 14-C-2009, hydroelectric Patuca 3)
12. As of February 15, 2011, spread to the project III Patuca hydroelectric, licensing
environmental No. 024-2011, with a validity in accordance with the contract of
operation (EXP. No. 2006-A-163), (Folio 1186, record 2006-to - 163 3 Patuca
hydroelectric, volume III).
13. On December 14, 2011, SERNA DECA carried out inspection of control and monitoring
to the Patuca III yellow stones project, generating the report technical No. 318/2012
(folio 1204-1227, record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume III), which stands
out in its conclusions section:
13.1-. Compliance with most mitigation measures, and breach of 17 measures, of a
total 107 environmental control measures.
14. On June 15, 2012 date, arose before this Ministry the draft Plan for the management
of the Patuca River basin (sub basin Guayape and Guayambre). (Folio 1231-1370,
record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume III)
15. On September 21, 2012 date, was presented to la SERNA, report of implementation of
the measures of mitigation (ICMA), project patuca III, about 2012/No. 318 technical
report. (Folio 1375-1425, record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume III).
16. Date November 7, 2012, the technical No. 1684 report was generated / 2012 (Folio
1427-1428, record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume III) of the DECA which
provides inter alia in its conclusions section as follows:
16.1-. Gives accepted measures of environmental control content at the ICMA, which
determines that the project will continue with its operations.

16.2-. Must be present once the studies of inventory of fauna in this dossier, as well as
human resettlement PLAN, these studies must be submitted to the Secretariat.
17. Date February 27, 2013, presented before the Secretary of State the ICMA
corresponding to the year 2013, which through report technical No. 518/2013, I
conclude the following: which were not fulfilled the measures 36 and 91 partially.
(Folio 1445-1575, record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume III).
18. In date of July 22, 2013, the Attorney in fact of the project presented to the ICMA
SERNA arises pursuant to the Providence of date may 10, 2013, by means of which
requires the breach mitigation No. 36 measures and 97 (folio 1591-1689, record 2006A-163 hydroelectric Patuca 3, volume IV), which report technical No. 1619 / 2013 (folio
1693 (, Record 2006-A-163 hydroelectric Patuca 3, volume IV), which sets in its section
of conclusions including the following:
18.1-.This address concludes that there were means of verification of the fulfilment
of the measures 36 and 91 of the same by what are accepted, the same is DA by
accepted the request of license's renewal environmental.
19. Date October 10, 2013, the owner of the project requested renewal of environmental
licenses for this project.

Informe de Aspectos Sociales y Ambientales Patuca III
Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA)

Secuencia Cronológica Socialización del Proyecto PATUCA III.
1. En el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, el 02 de junio de 2006, se
llevó a cabo el taller informativo sobre proyecto Patuca III (Piedras Amarillas), el taller
fe impartido por La Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE, en representación de
la Secretaría de recursos Naturales y Ambiente, dirigido a: patronatos, asociación de
juntas de agua de Catacamas, asociación de las zonas protegidas del Patuca, y la
unidad Municipal Ambiental de Catacamas, entre otros invitados, obteniéndose como
medio de verificación el Acta de asistencia con su respectivo listado de asistencia. Se
dieron disertaciones de un poblador manifestando que el problema mayor en este
proyecto es la Tierra y que se tiene que saber dónde serán trasladadas estas personas
para evitar su asentamiento en las áreas protegidas.
2. En el Municipio de Patuca, el 13 de junio de 2006, se llevó a cabo el taller informativo
sobre proyecto Patuca III (Piedras Amarillas), el taller fe impartido por La Unidad de
Estudios Ambientales de la ENEE, en representación de la Secretaría de recursos
Naturales y Ambiente, dirigido a; Alcalde, Vise Alcalde, Patronatos, juntas de agua,
comité ambiental, asociación de mujeres, pastoral social, UMA de patuca, entre otros
invitados, obteniéndose como medio de verificación el Acta de asistencia con su
respectivo listado de asistencia.
3. En el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, el 14 de junio de 2006, se
llevó a cabo el taller informativo sobre proyecto Patuca III (Piedras Amarillas), el taller
fe impartido por La Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE, en representación de
la Secretaría de recursos Naturales y Ambiente, dirigido a: patronatos, asociación de
juntas de agua del departamento de Olancho, entre otros invitados, obteniéndose
como medio de verificación el Acta de asistencia con su respectivo listado de
asistencia. Se dieron disertaciones por parte de algunos pobladores expresando su
preocupación acerca del impacto de la cuenca abajo de Patuca, y sobre los impactos
psicológicos que pueden tener los habitantes.
En todas las anteriores se presentaron medios de verificación, Fotografías (Folio 158 al 187,
Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo I

Secuencia Cronológica de Ambiental del proyecto PATUCA III
1. En fecha 18 de julio del 2006, se generó el Informe Técnico Nº 545/2006 (Folio 189204, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo I) de la Dirección de
Evaluación y Control Ambiental, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SERNA, en el cual se solicitó el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA),
para lo cual se otorgó los Términos de referencia (TDR’s) para elaboración de dicho
estudio.
2. En fecha 25 de enero de 2007 se presentó ante la SERNA un nuevo estudio de
Diagnóstico Ambiental Cuantitativo, el cual mediante Informe Técnico Nº 336/2007
(Folio 632-635, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II), establece

que la información presentada no es completa por lo cual se requirió para presentar
algunos aspectos para completar el estudio de Impacto Ambiental.
3. En fecha 14 de noviembre de 2007, se presentó ante la SERNA, informes de avances
ambientales del Proyecto mencionado, (folio 651 al 731, Expediente 2006-A-163
Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II), en fecha enero de 2008 se generó Informe Técnico
Nº 027/2008 (folio 733-738, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II),
el cual establece en las conclusiones lo siguiente:
3.1-. Se observa que hay un desfase para el desarrollo de los estudios técnicos.
3.2-. La Información presentada no se define como informes parciales del EIA.
4. En fecha 18 de enero de 2008, la Apoderada Legal, de la ENEE presentó Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental, correspondiente al Proyecto en Mención (Folio 748,
Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II)
5. En fecha 20 de febrero de 2008, la Dirección General de Recursos Hídricos, generó las
observaciones realizadas por dicha Dirección al EsIA (Folios 754-772, Expediente 2006A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II)
6. En fecha 14 de marzo de 2008, se generó el Informe Técnico Nº 297/2008 (Folio 808 al
828 Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II) , de la DECA de la SERNA,
el cual destaca entre otros aspectos en las conclusiones lo siguiente:
6.1-. El EsIA presenta algunas debilidades en cuento a la información primaria como la
ausencia de metodologías de inventarios, datos de residuos sólidos, modelación de
efectos en el caudal de río por el apresamiento aguas arriba entre otros.
6.2-. El proponente realizará las modificaciones planteados por la DECA al EsIA,
debiendo de someterse a un proceso de revisión una vez más.
6.3-. La Complementación del EsIA debe de apegarse a los requerimientos establecidos
dentro de los TDR`s.
7. En fecha 13 de mayo de 2008, la apoderada legal del proyecto presentó escrito
presentando adendum Nº 1, conteniendo la información solicitada en el Informe
Técnico Nº 297/2008, correspondiente al proyecto Patuca III (Piedras amarillas). (folio
835, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II)
8. En fecha 20 de junio de 2008, la apoderada legal del proyecto presentó escrito
presentando adendum Nº 2, conteniendo información complementaria al adendum Nº
1 del Técnico Nº 297/2008, correspondiente al proyecto Patuca III (Piedras amarillas).
(folio 873, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo II)

9. En fecha 14 de agosto de 2008, se generó el Informe Técnico Nº 1665/2008 (folio 967
al 985, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo III) de la DECA, el cual
establece entre otros aspectos en su sección de conclusiones lo siguiente:
9.1-. Se da por aceptado el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, y se
determina que el mismo es ambientalmente viable, siempre y cuando cumpla con las
medidas de control ambiental establecidas por la Secretaría de Estado y establezca un
fondo de garantía para la preservación de recursos naturales.
10. En fecha 12 de septiembre del año 2008, se generó la Resolución Nº 2021/2008, (Folio
993-1004, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo III) por la Secretaría
General de Recurso Naturales SERNA, en el cual resuelve declarar con lugar la solicitud
de Licencia Ambiental y se solicitó presentar una garantía bancaria, donde se
extendieron medidas de control ambiental.
11. En fecha 10 de junio de 2009, el apoderado legal del proyecto, presento propuesta de
contrata para el aprovechamiento de aguas nacionales, de la cual se generó
Resolución Nº 1395/2009, la cual resuelve declarar con lugar la solicitud de
aprovechamiento de agua para dicho proyecto (folio 789-790, Expediente 14-C-2009,
Hidroeléctrico Patuca 3)
12. En fecha 15 de febrero de 2011, se extendió al proyecto Hidroeléctrico Patuca III,
Licencia Ambiental Nº 024-2011, con una vigencia conforme al contrato de operación
(EXP. Nº 2006-A-163), (Folio 1186, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3,
Tomo III).
13. En fecha 14 de diciembre de 2011, la DECA de SERNA realizó inspección de control y
seguimiento al proyecto Patuca III Piedras Amarillas, generándose el Informe Técnico
Nº 318/2012 (folio 1204-1227, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo
III), el cual destaca en su sección de conclusiones:
13.1-. El cumplimiento de las medidas de mitigación en su mayoría, y el
incumplimiento de 17 medidas, de un total 107 medidas de control ambiental.
14. En fecha 15 de junio de 2012, se presentó ante esta Secretaría el Plan preliminar para
el manejo de la cuenca del Río Patuca (sub cuenca Guayape y Guayambre). (Folio
1231-1370, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo III)
15. En fecha 21 de septiembre de 2012, se presentó ante la SERNA, Informe de
Cumplimiento de las Medidas de Mitigación (ICMA), del Proyecto patuca III, sobre
Informe Técnico Nº 318/2012. (Folio 1375-1425, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico
Patuca 3, Tomo III).
16. En fecha 7 de noviembre de 2012, se generó el Informe Técnico Nº 1684/2012 (Folio
1427-1428, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo III) de la DECA el
cual establece entre otros aspectos en su sección de conclusiones lo siguiente:

16.1-. Se da por aceptada las medidas de control ambiental contenidos en el ICMA, el
cual determina que el proyecto continúe con sus operaciones.
16.2-. Se deben de presentar una vez los estudios de inventario de fauna, en este
expediente, así como también, el PLAN DE REASENTAMIENTOS HUMANOS, estos
estudios deben ser presentados ante esta secretaría.
17. En fecha 27 de febrero de 2013, se presentó ante esta Secretaria de Estado el ICMA
correspondiente al año 2013, el cual mediante Informe Técnico Nº 518/2013, concluyo
lo siguiente: que no se cumplieron las medidas 36 y 91 parcialmente. (Folio 1445-1575,
Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo III).
18. En fecha 22 de julio de 2013, el apoderado legal del proyecto presentó ante la SERNA
ICMA dando cumplimiento a la providencia de fecha 10 de mayo de 2013, por medio
del cual se requiere se presente el incumpliendo de medidas de mitigación nº 36 y 97
(folio 1591-1689, Expediente 2006-A-163 Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo IV), el cual
mediante Informe Técnico Nº 1619/2013 (folio 1693, Expediente 2006-A-163
Hidroeléctrico Patuca 3, Tomo IV) , en cual establece en su sección de conclusiones
entre otros aspectos lo siguiente:
18.1-. Esta Dirección concluye que se presentaron los medios de verificación del
cumplimiento de las medidas 36 y 91, de la misma por lo que se dan por aceptados, así
mismo se DA POR ACEPTADA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE RENOVACION
AMBIENTAL.
19. En fecha 10 de octubre de 2013, el Titular del proyecto solicitó renovación de Licencia
Ambiental para dicho proyecto.

