
1



15 AÑOS CONSERVANDO EL BOSQUE TROPICAL:
SISTEMATIZACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE BOSQUES DEL MUNDO Y 
EL MIX DE SOCIOS DE HONDURAS
Febrero 2016

ORGANIZACIONES DEL MIX DE SOCIOS (Orden Alfabético) 
•	 Agenda	Forestal	Hondureña	(AFH)
•	 Asociación	Nacional	de	Productores	Forestales	(ANPFOR)
•	 Cámara	de	Turismo	de	La	Ceiba	(CTLC)
•	 Consejo	Hondureño	de	Certificación	Forestal	Voluntaria	(CH-CFV)
•	 Cooperativa	Regional	de	Servicios	Agroforestales,	Colón,	Atlántida,	
	 Honduras	Limitada	(COATLAHL)
•	 Fundación	Madera	Verde	(FMV)
•	 Asociación	Pro	Comunidades	Turísticas	de	Honduras	(LARECOTURH)

COLABORADORES DE LA SISTEMATIZACION (Orden Alfabético)
Aldo	Flores	Marín			 	 FMV
Aury	Rodríguez	 	 FMV
Berit	Rechnagel	 	 Bosques	del	Mundo
Claus	Kjaerby			 	 Bosques	del	Mundo	
Filippo	del	Gatto			 	 Consultor	Bosques	del	Mundo
Gerardo	Yanes	 	 LARECOTURH
Isis	I.	Castro	Alberto				 CTLC	/	LARECOTURH
Jakob	Ryding	 		 	 Bosques	del	Mundo
Juan	Blas	Zapata		 	 AFH
Manuel	Hernández		 		 AFH
Marcio	Rivera			 	 LARECOTURH
Medardo	Castillo		 	 ANPFOR
Melvin	Cruz		 		 	 FMV
Noé	Polanco				 	 CH	–	CFV
Rosa	Almendares			 	 COATLAHL	/	ANPFOR
Samuel	Aplicano			 	 AFH
Sergio	Herrera	 	 COATLAHL
Yanú	Patricia	Ramírez			 CTLC

EDICIÓN:
Benjamín	Erazo	–	Consultor	

DIAGRAMACIÓN Y ESTILO:
Isis	I.	Castro	Alberto.		Marketing.	CTLC	/	LARECOTURH

FOTOGRAFÍAS DE PORTADA
James	Adams		/		Yanú	Patricia	Ramírez		/		Isis	I.	Castro	Alberto		/		COATLAHL		/		Bosques	del	Mundo

Impresión: 
Corporación	y	Publicidad	Flores



3

1 Introducción           7

2 ¿Qué y cómo sistematizamos?        8

3 ¿En qué situación se desarrolló la experiencia?      11
3.1 Los territorios          11
3.2 Situación inicial         13
3.2.1 Sector forestal          13
3.2.2 Sector turismo         15

4 ¿Cuáles fueron los proyectos de bosques del mundo entre el año 2000 y 2015? 16
4.1	 El	apoyo	al	manejo	y	certificación	forestal		 	 	 	 	 16
4.2 Apoyo al turismo sostenible        17
4.3 El programa          18

5 ¿Qué se ha logrado?         20
5.1 Organizaciones forestales y agroforestales     20
5.1.1	 Manejo	forestal	y	certificación	 	 	 	 	 	 	 20
5.1.2 Comercialización         21
5.1.3 Incidencia política         22
5.1.4 Agroforestería         23
5.1.5 Cambio climático         24
5.2 Organizaciones en turismo        24
5.2.1 Comités comunitarios de turismo       24
5.2.2 Acciones regionales de turismo       28

6 ¿Cuáles son los hallazgos en las consultas a las comunidades?   29
6.1 Obstáculos externos         29
6.2 ¿Qué opinan las organizaciones e instituciones del impacto en
 las comunidades y personas?       30
6.3 Impacto del trabajo en la conservación del bosque    31
6.4 Experiencias exitosas         33
6.4.1 En el manejo forestal        33
6.4.2 En turismo sostenible        34
6.4.3 La Capacitación de los recursos humanos      34
6.4.4 Contribución de la gobernanza en áreas protegidas    35

CONTENIDO



4

7 ¿Qué aprendemos de esta experiencia?       35
7.1 En manejo forestal         35
7.2 En turismo sostenible        36
7.3	 En	influencia	sobre	las	autoridades       37
7.4 Integración de la perspectiva de género      37
7.5 Ingresos personales         38
7.6 Las relaciones de los grupos con la comunidad     38

8 ¿Durante los 15 años, hemos logrado lo que pensabamos?    38

9 Bibliografía           41

10 Anexos           42

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura	1:				Propuesta	de	estudio	de	la	sistematización	 	 	 	 	 	 8
Figura	2:				Pasos	de	la	Metodología	de	la	Sistematización	 	 	 	 	 9
Figura	3:				Áreas	Protegidas	de	la	sistematización	 	 	 	 	 	 12
Figura	4:	 Línea	del	tiempo	de	Bosques	del	Mundo	y	sus	socios	en	Honduras	 	 19	
Figura	5:				Elementos	de	la	operación	certificada	para	el	manejo 
	 							forestal	comunitario	sostenible	 	 	 	 	 	 	 21
Figura	6					Esquema	de	la	operación	de	Reservaciones	La	Ceiba	 	 	 	 25

ÍNDICE DE GRAFICOS
Gráfica	1:	Visitación	Turística	2000	-	2013		 	 	 	 	 	 	 15



5

ACDI	 	 Agencia		Canadiense	para	el	Desarrollo	Internacional
AFH	 	 Agenda	Forestal	Hondureña
ANPFOR	 	 Asociación	Nacional	de	Productores	Forestales
AP	 	 Área	Protegida
AHPROCASABE	 	 Asociación	Hondureña	de	Productores	de	Casabe
AVA-FLEGT		 	 Acuerdo	Voluntario	de	Asociación-	Forest	Law	Enforcement,	Governance	and			 	
	 	 Trade.
BID	 	 Banco	Interamericano	de	Desarrollo
CANATURH	 	 Cámara	Nacional	de	Turismo	de	Honduras
CATIE	 	 Centro	Agronómico	Tropical	de	Investigación	y	Enseñanza
CEFPAC		 	 Certificación	Forestal	para	Pequeños	y	Medianos	Productores	Agroforestales	y		 	
	 	 Pueblos	Indígenas	en	Centroamérica	
CH-CFV	 	 Consejo	Hondureño	de	Certificación	Forestal	Voluntaria
COATLAHL	 	 Cooperativa	Regional	de	Servicios	Agroforestales,	Colón,	Atlántida,	
	 	 Honduras	Limitada	
CORAMEHL	 	 Cooperativa	Regional	Agroforestal	Maderas	Equitativa	de	Honduras,
COSPE	 	 Cooperación	para	el	Desarrollo	de	Países	Emergentes
CRE	 	 Consejo	Regional	de	Estadística
CTLC	 	 Cámara	de	Turismo	de	La	Ceiba
CREL	 	 Centro	Recolector	de	Leche
CURLA	 	 Centro	Universitario	Regional	del	Litoral	Atlántico
ENCTI	 	 Estrategia	Nacional	Contra	la	Tala	Ilegal
ENFC	 	 Estrategia	Nacional	de	Forestería	Comunitaria
FMV	 	 Fundación	Madera	Verde
FSC	 	 Forest	Stewardship	Council	
FUCAGUA	 	 Fundación	Calentura	y	Guaimoreto
FUNDER	 	 Fundación	para	el	Desarrollo	Económico	Rural
FUPNAND	 	 Fundación	Parque	Nacional	Nombre	de	Dios
FUPNAPIB			 	 Fundación	Parque	Nacional	Pico	Bonito	
GSTC		 	 Consejo	Global	de	Turismo	Sostenible.
ICF	 	 Instituto	de	Conservación	Forestal	
IHT	 	 Instituto	Hondureño	de	Turismo
LARECOTURH	 	 La	Asociación	Pro	Comunidades	Turísticas	de	Honduras
MAMUCA	 	 Mancomunidad	de	Municipios	del	Centro	de	Atlántida.
MOMANASTA		 	 Mocoron	Marin	KananEn	Asla	Kanka	
OGD	 	 Organización	de	Gestión	de	Destino
OMF	 	 Organización	de	Manejo	Forestal
OMT	 	 Organización	Mundial	de	Turismo
OTSCC		 	 Observatorio	de	Turismo	Sostenible	y	Cambio	Climático
PDBL	 	 Proyecto	de	Desarrollo	del	Bosque	Latifoliado	Honduras
PNND																												 		 Parque	Nacional	Nombre	de	Dios
PNPB	 	 Parque	Nacional	Pico	Bonito
REHDES	 	 Red	Ecologista	Hondureña	para	el	Desarrollo	Sostenible
REMBLAH	 	 Red	de	Manejo	del	Bosque	Latifoliado	de	Honduras
RVSCS	 	 Refugio	de	Vida	Silvestre	Barras	de	Cuero	y	Salado
RVST		 	 Refugio	de	Vida	Silvestre	Texiguat
SERNAM/MIAMBIENTE	 	 Secretaría	de	Energía,	Recursos	Naturales,	Ambiente	y	Minas
SOCODEVI	 	 Sociedad	de	Cooperativas	de	Viviendas
UNAH	 	 Universidad	Nacional	Autónoma	de	Honduras
WWF	 	 World	Wildlife	Fund	



6

Bosques del Mundo-organización ambientalista danesa 
cuya visión es un mundo con naturaleza boscosa rica en 
flora	y	fauna	la	cual	se	pretende	lograr	a	través	de:	velar	por	
un aprovechamiento ecológico, social y económicamente 
sostenible de los bosques del mundo de modo de preservar o 
(re)generar bosques valiosos y biodiversos; apoyar a pueblos 
indígenas y a otras comunidades forestales en su lucha por 
el derecho a vivir con dignidad para que puedan preservar 
su bosque.

Cooperativa Regional de Servicios Agroforestales, 
Colón, Atlántida, Honduras Limitada (COATLAHL):	
Formada	en	1978	tiene	como	fin	el	mejorar	económica,	social	
y culturalmente sus miembros y comunidades en donde 
opere.	Ofrece	madera	de	bosques	 latifoliados,	 certificados	
y	manejados	y	muebles	elaborados	por	personal	calificado	
en condiciones rentables para los socios y competitivas para 
los clientes.

Asociación Nacional de Productores Forestales  
(ANPFOR):	 Contribuye	 a	mejorar	 las	 capacidades	 de	 sus	
afiliados,	 brindando	 servicios	 de	 asistencia	 técnica,	 de	
incidencia política, capacitación e información acorde a 
los principios de sostenibilidad de los recursos naturales, 
con calidad, sensibilidad humana y sin distingo de 
credos políticos, religiosos y raciales. Aglutina grupos de 
productores / as agroforestales  del Litoral Atlántico y la 
Región del Aguán.

Consejo Hondureño de Certificación Forestal Voluntaria 
(CH-CFV):	 Asociación	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 desde	 2006	
contribuye	al	manejo	forestal	y	certificación	bajo	el	sistema	
del Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC), participando 
en el desarrollo de políticas y prácticas que viabilicen el 
manejo	y	protección	de	los	bosques	a	través	de	certificación.

Fundación Madera Verde (FMV):	Constituida	en	el	2004,	
tiene	 como	 finalidad	 contribuir	 a	 mejorar	 la	 condición	
socioeconómica de las familias rurales, mediante el manejo 
forestal responsable, el incremento de su competitividad y la 
generación de negocios exitosos.

Cámara de Turismo de La Ceiba (CTLC):	 Organización	
gremial	privada,	sin	fines	de	 lucro	y	apolítica,	 fundada	en	
el	 2002,	 que	 representa	 al	 sector	 turístico	 empresarial	 de	
La	Ceiba	y	su	área	de	influencia;	 facilitando	el	proceso	de	
inversión, desarrollo turístico  sostenible y competitividad de 
los agremiados a través de una oferta de servicios.

La Asociación Pro Comunidades Turísticas de 
Honduras (LARECOTURH), Asociación comunitaria que 
facilita en sus comunidades principios de turismo sostenible 
para que haya un desarrollo y bienestar en cada uno de sus 
miembros. 

Agenda Forestal Hondureña (AFH),	asociación	sin	fines	
de lucro dedicada a garantizar la sostenibilidad del foro de 
concertación con incidencia en los procesos de desarrollo 
forestal y ambiental del país promoviendo la participación 
activa con diversos actores del sector, a través de alianzas 
estratégicas.

BOSQUES DEL MUNDO Y ORGANIZACIONES DEL 
MIX DE SOCIOS DE HONDURAS
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Bosques	del	Mundo	ha	estado	presente	en	Honduras	
desde	 hace	 más	 de	 dieciséis	 años	 colaborando	
con	 la	 población	 que	 vive	 en	 los	 bosques,	 con	
organizaciones	de	la	sociedad	civil,	con	organizaciones	
de	 cooperación	 colaboradoras,	 con	 autoridades	
forestales	e	 instituciones	que	tienen	como	vocación	
la	protección	y	conservación.	En	conjunto	con	otros	
actores,	ha	 tejido	una	 red	de	colaboración	que	hoy	
constituye	 el	 Mix	 de	 Socios.	 En	 función	 de	 esta	
presencia	 y	 las	 acciones	 que	 se	 han	 realizado	 se	
acordó	hacer	una	sistematización	de	las	experiencias,	
a	fin	de	aproximarse	a	 identificar	 los	buenos	 logros	
y	 aprendizajes	 y	 los	 errores,	 que	 también	 dejan	
lecciones.

Siendo	 las	 acciones	 bastantes	 amplias,	 se	 eligió	
sistematizar	los	proyectos	realizados	en	los	bosques	
tropicales	del	Litoral	Atlántico	de	Honduras	desde	el	
año	2000	al	 2015.	 Lo	 común	a	 todos	 los	proyectos	
fue	promover	un	tipo	de	manejo	y	aprovechamiento	
ordenado	y	certificado	por	la	aplicación	de	prácticas	
que	 realizan	organizaciones	 comunitarias	que	 viven	
en	 las	 zonas	 de	 amortiguamiento	 de	 las	 áreas	
protegidas.

La	sistematización	se	concibe	como	un	proceso	que	
permita:
•	 Reconocer	 el	 esfuerzo	 de	 los	 participantes	 en	
las	 intervenciones	 con	 Bosques	 del	Mundo	 y	 las	
organizaciones	 que	 trabajan	 directamente	 con	
Bosques	del	Mundo	y	el	Mix	de	Socios.

•	 Generar	 un	 instrumento	 de	 incidencia	 política	
a	 favor	 de	 la	 conservación	 de	 los	 bosques	 en	 
todo	el	país.

•	 Definir	 futuras	 estrategias	 de	 conservación,	 con	
nuevos	colaboradores.

La	 metodología	 se	 diseñó	 de	 manera	 participativa	
entre	 Bosques	 del	 Mundo	 y	 las	 organizaciones	
miembros	 del	 Mix	 de	 Socios.	 Como	 resultado,	 se	
cuenta	 con	 un	 documento	 denominado	 15	 Años	
Conservando	 El	 Bosque	 Tropical	 -	 Sistematización	

de	 la	 Colaboración	 de	 Bosques	 del	 Mundo	 y	 las	
organizaciones	que	conforman	el	Mix	de	Socios	de	
Honduras.	 Este	 documento	 que	 se	 presenta	 es	 un	
resumen	del	documento	amplio	y	está	dirigido	a	las	
comunidades	y	 los	miembros	de	 las	organizaciones	
que	participaron	de	las	experiencias	a	fin	de	facilitar	
una	lectura	más	rápida	de	los	principales	logros	de	la	
sistematización.	

Este	 resumen	 está	 construido	 en	 8	 secciones.	 La	
segunda	sección	presenta	los	principios	que	inspiran	
la	metodología	y	los	pasos	seguidos.	Las	secciones	3	
y	4	hacen	el	trazo	de	la	situación	previa	y	presente	en	
el	cual	se	desarrollaron	los	proyectos	e	incluye	la	línea	
del	tiempo	que	sitúa	los	hechos	fundamentales	en	el	
período	en	que	se	ejecutaron	los	proyectos.

Los	logros	se	exponen	en	la	sección	5	organizados	en	
los	dos	grandes	temas:	manejo	forestal	sostenible	y	
el	turismo	sostenible,	ambos	teniendo	como	actores	
principales	 las	 organizaciones	 comunitarias	 que	
aplican	 los	métodos	y	herramientas	para	el	manejo	
y	 aprovechamiento	 del	 recurso	 que	 ofrecen	 las	
área	protegidas.	 La	 sección	6	muestra	 los	hallazgos	
que	 destacan	 los	 actores	 comunitarios	 y	 redes	 de	
socios	 que	han	 sido	 entrevistados	 y	 se	 analizan	 las	
coincidencias	 y	 divergencias.	 Los	 aprendizajes	 que	
deja	el	estudio	se	exponen	en	la	sección	7.

Finalmente,	se	hace	una	reflexión	sobre	la	validez	de	
la	propuesta.	Se	trata	de	responder	si	a	partir	de	los	
logros	y	hallazgos	en	los	modelos	de	manejo	forestal	
y	turístico	se	ha	contribuido	a	prevenir,	reducir	o	parar	
la	deforestación	y	la	degradación	de	los	bosques	de	
las	zonas	de	amortiguamiento	de	las	áreas	protegidas.

1 INTRODUCCIÓN
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2  ¿QUÉ Y CÓMO SISTEMATIZAMOS?

La	 experiencia	 que	 se	 sistematiza	 es	 la	 alternativa	
de		manejo	y	aprovechamiento	comunitario	forestal	
certificada	que	apoyó	Bosques	del	Mundo	y	su	Mix	
de	 socios	 entre	 el	 año	 2000	 y	 2015	 en	 el	 Litoral	
Atlántico,	particularmente	en	cuatro	áreas	protegidas:	
Parque	Nacional	Pico	Bonito	(PNPB),	Refugio	de	Vida	
Silvestre	 Texiguat	 (RVST),	 Refugio	 de	 Vida	 Silvestre	
Cuero	y	Salado	(RVSCS)	y		el	Parque	Nacional	Nombre	
de	Dios	(PNND).		

Lo	que	se	busca	aprender	con	la	sistematización	son	
las	razones	sociales,	económicas	y	técnicas	para	que	
las	alternativas	promovidas	hayan	sido	adoptadas	o	
no	por	 las	 organizaciones	 comunitarias	 forestales	 y	
turísticas	para	 el	manejo	ordenado	 y	 certificado	de	
los	bosques.	

Bosques	 del	 Mundo	 se	 planteó	 como	 pregunta	 a	
investigar	 si	 	 la	 población	 campesina	 que	 vive	 en	
la	 zona	 de	 amortiguamiento	 de	 un	 área	 protegida	
de	 bosque	 puede	 prevenir,	 reducir	 o	 parar	 la	 
deforestación	 y	 la	 degradación	 de	 los	 bosques	
adyacentes	 al	 área	 protegida	 si	 recibe	 asistencia	
financiera	 y	 asesoría	 para	 desarrollar	 alternativas	
económicas	 (turismo,	manejo	 forestal	 y	 producción	
agroforestal)	 con	 debida	 atención	 a	 asuntos	
organizativos.

La	importancia	que	tiene	la	sistematización	es	saber	
qué	lecciones	deja	esta	experiencia	para	aplicarla	en	
situaciones	similares.

Para	 ser	 congruente	 con	 la	 propuesta	 anterior	
se	 planteó	 realizar	 este	 estudio	 aplicando	 una	
metodología	con	los	siguientes	principios:

•	 Intencionada,	porque	es	parte	de	la	planificación	
de	 los	 proyectos	 y	 programas	 ejecutados	 por	
Bosques	del	Mundo.

•	 Basada	 en	 diálogo	 y	 eflexiva,	 porque	 busca	
recolectar	 argumentos	 y	 puntos	 de	 vista	 de	

los	 actores	 para	 identificar	 conocimientos	 que	 
surgen	de	los	diferentes	puntos	de	vista.

•	 Participativa,	porque	 involucró	en	 lo	posible,	en	
todos	sus	pasos,	a	los	actores	presentes	que	han	
vivido	 la	experiencia	 como	 facilitadores	 y	 como	
participantes.

Las	 herramientas	 para	 recolectar	 y	 analizar	 los	
hechos	 ocurridos	 fueron	 pensadas	 para	 captar	 las	
características	y	no	tanto	las	cantidades	de	los	hechos.	
En	 consecuencia	 interesó	 captar	 los	 argumentos	 e	
impresiones	 de	 los	 /	 as	 actores.	 Las	 entrevistas	 se	
han	realizado	con	grupos	de	personas	e	informantes	
claves.	 Las	 respuestas	han	 sido	documentadas	para	
dejar	un	registro	histórico.	Los	pasos	diseñados	para	
la	 aplicación	 de	 la	 metodología	 se	 exponen	 en	 la	
figura	siguiente:

Figura 1: Propuesta de la Sistematización
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Talleres de consulta comunitaria para la sistematización en la comunidad de Texiguat 

Talleres de consulta comunitaria para la sistematización en la comunidad de La Unión, El Porvenir (izquierda) y taller de 
 consulta a las organizaciones que colaboran con el Mix de socios de Honduras (derecha)
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3. ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE DESARROLLÓ 
LA EXPERIENCIA?

3.1 Los territorios 

Bosques	 del	 Mundo	 ha	 trabajado	 en	 los	
departamentos	 de	 Atlántida,	 Colón,	 Yoro,	 Olancho,	
Gracias	a	Dios,	Islas	de	la	Bahía,	El	Paraíso,	Comayagua	
y	Francisco	Morazán.	Esta	sistematización	solo	tomó	
dos	de	estos	departamentos	y	en	estos,	cuatro	áreas	
protegidas	(AP)	en	donde	se	concentraron	algunos	de	
los	proyectos,	a	fin	de	saber	en	qué	medida	y	cómo	
los	 proyectos	 han	 contribuido	 a	 prevenir,	 reducir	 o	
parar	la	deforestación.

Las	AP	están	en	seis	municipios	del	departamento	de	
Atlántida	y	dos	municipios	de	Yoro.		En	su	conjunto	
tienen	una	superficie	de	180.557	hectáreas	y	en	ellas	

hay	más	de	172	aldeas	y	caseríos	con	población	rural.
En	 los	 municipios	 donde	 están	 ubicadas	 las	 áreas	
protegidas	 hay	mucha	población	que	 vive	 en	 áreas	
urbanas,	 pero	 aún	 hay	 municipios	 que	 son	 rurales	
(Esparta,	 Yoro	 y	 Jutiapa).	 La	 población	 rural	 de	
todos	 los	 municipios	 al	 año	 2014	 era	 de	 217,521	
personas	 (39,549	 hogares	 aproximadamente)	 que	
viven	en	aldeas	y	caseríos	(INE,	2014).	Parte	de	esta	
población	es	la	que	habita	en	los	más	de	172	caseríos	
que	 están	 en	 las	 zonas	 de	 amortiguamiento	 de	 las	 
áreas	 protegidas.	 El	 Parque	 Nacional	 Pico	 Bonito,	
siendo	 el	 más	 extenso	 territorialmente,	 es	 el	 que	 
tiene	 en	 sus	 zonas	 de	 amortiguamiento	 la	 mayor	
cantidad	 de	 población.	 La	 Reserva	 de	 Vida	 
Silvestre	 Cuero	 y	 Salado	 no	 tiene	 zona	 de	
amortiguamiento	por	lo	que	todas	las	comunidades	
y	población	están	en	la	zona	núcleo.

La	grafica	siguiente	detalla	cada	área	protegida:	
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Figura 3: Áreas Protegidas de la sistematización

Municipios de:
Esparta, La Masica, El Porvenir y San Francisco

Está ubicado en el 
departamento de Atlántida

Tiene una superficie de 13,000
hectáreas

Tiene una superficie de 33,500
hectáreas

Municipios de:
Arizona, Esparta

Atlántida

Comprende dos
Departamentos

Yoro

Municipio de:
Yoro

Refugio de Vida Silvestre
Texiguat

Refugio de Vida Silvestre
Cuero y Salado

Incluye 12 comunidades

Área territorial
de la

sistematización

Parque Nacional
Pico Bonito

Tiene una superficie de
107,300 hectáreas

Incluye 116
comunidades

Comprende dos
departamentos

Atlántida

Municipios de:
La Ceiba, El Porvenir, 

San Francisco y La Masica

Yoro

Municipio de:
Olanchito

Tiene una superficie de 26,757 hectáreas

Parque Nacional 
Nombre de Dios

Está ubicado en 
el departamento de Atlántida

Incluye 44 comunidades

Municipios de:
La Ceiba y Jutiapa
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3.2 Situación inicial  
3.2.1  Sector Forestal

Honduras	desde	la	colonia	Española	ha	exportado	
sus	 recursos	 naturales.	 En	 la	 Zona	 Atlántica	 los	
ingleses	 –	 basados	 en	 Belice	 -	 aprovecharon	 los	
bosques	 desde	 el	 siglo	 XVIII	 hasta	 fines	 del	 XIX	
(Naylor,	1988).	Las	compañías	bananeras	hicieron	el	
aprovechamiento	de	inicios	del	siglo	XX	a	los	años	
70.	Durante	el	siglo	XIX	y	mediados	del	siglo	XX	el	
Estado	percibía	un	Dólar	por	árbol	aprovechado	y	
no	tenía	presencia	en	el	litoral.

La	construcción	del	marco	 institucional	del	sector	
forestal	inició	en	el	país	en	1961	con	la	creación	de	
la	Dirección	General	de	Recursos	Naturales	y	Pesca.	
Posteriormente	en	1974	para	administrar	la	política	
forestal	se	organizó	la	Corporación	Hondureña	de	

Desarrollo	Forestal	(COHDEFOR).		En	este	período	
se	 introdujo	el	Sistema	Social	Forestal,	el	cual	dio	
lugar	a	la	organización	de	cooperativas		forestales		
dedicadas	a	la	extracción	de	resina	en	los	bosques	
de	coníferas	y	cooperativas	de	aserrío	manual	en	
los	bosques	tropicales	de	hoja	ancha	

Entre	 1974	 y	 1986	 Canadá	 apoyó	 iniciativas	 de	
protección	 de	 los	 bosques	 en	 Atlántida,	 Colón	
y	 Olancho.	 Las	 acciones	 se	 concentraron	 en	 la	
concientización	 y	 la	 delimitación	 en	 terreno	 de	
las	 áreas	 de	 reserva	 forestal	 de	 las	 comunidades	
forestales.		

En	 los	doce	años	que	van	de	1988	a	2000,	varios	
proyectos	 intervinieron	 en	 la	 Zona	 Atlántica:	
Desarrollo	 del	 Bosque	 Latifoliado	 (PDBL),	
PROINEL,	 COSPE,	 FINACOP,	 CATIE-	 OLAFO,	

Auditoría de certificación forestal en la Asociación de Productores Forestales de Yaruca en el municipio de La Ceiba
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CATIE-TRANSFORMA,	 Intercooperación,	 CID	 de	
Inglaterra.	 Estos	 apoyaron	 en	 la	 elaboración	 de	
planes	de	manejo	y	operativos	a	las	organizaciones	
comunitarias.

Estos	 proyectos	 generaron	 un	 capital	 importante	
en	 organizaciones	 comunitarias	 agroforestales	
fortalecidas	 con	 planes	 de	 manejo	 en	 bosques	
nacionales	 y	 familias	 con	 sistemas	 agroforestales	
asentadas	en	 los	bosques.	En	esta	etapa	se	 inició	
la	 certificación	 del	 manejo	 forestal.	 COATLAHL	 y	
sus	grupos	lo	hicieron	con	las	reglas	del	Rainforest	
Alliance	en	1991	y	en	1996	con	las	del	FSC1.		Pese	
al	 desarrollo	 del	 manejo	 forestal	 y	 certificación	
obtenida	el	acceso	a	mercados	responsables	no	fue	
suficiente.	 En	 este	 período	 ocurre	 la	 intervención	

de	 Nepenthes	 /	 Bosques	 del	 Mundo,	 la	 cual	 se	
describe	en	la	sección	4.

En	 2007	 se	 aprobó	 la	 actual	 Ley	 Forestal	 Áreas	
Protegidas	 y	 Vida	 Silvestre	 y	 se	 creó	 el	 Instituto	
de	Conservación	Forestal	Áreas	Protegidas	y	Vida	
Silvestre	(ICF).		La	Ley	regula	la	forestería	comunitaria	
ya	 existente;	 crea	 los	 Consejos	 Consultivos	
Forestales	 (nacional,	 municipal	 y	 comunitario)	 y	
se	 define	 la	 forma	 de	 como	 adjudicar	 Contratos	
de	 Manejo	 forestal	 a	 largo	 plazo	 (40	 años)	 a	
las	 organizaciones	 forestales.	 	 Los	 Contratos	 de	
Manejo	 se	 firman	 con	 los	 Consejos	 Consultivos,	
para	ello	deben	tener	personería	jurídica.		Además	
se	reconoce	la	certificación	de	bosques	otorgando	
incentivos	a	las	operaciones	certificadas.	(art.76)

		1	Consejo	de	Administración	Forestal.	Organización	global,	sin	fines	de	lucro,	dedicada	a	promover	el	manejo	forestal	
responsable	en	todo	el	mundo.	En:	https://ic.fsc.org/es/about-fsc	
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3.2.2 Sector Turismo 

Honduras	recibó	en	el	año	2000	un	total	de	470,727	
visitantes	 y	 en	 el	 año	 2008	 un	 total	 de	 868,553. 
Este	crecimiento	se	detuvo	con	la	crisis	financiera	
internacional	de	finales	de	ese	año,	la	cual	se	sintió	
fuertemente	en	el	2009,	mismo	año	del	golpe	de	
estado	 en	 el	 país	 que	 agravó	 la	 crisis	 económica	
nacional	y	que	junto	con	la	inseguridad	ciudadana	
en	 el	 país2 afectó	 la	 imagen	 de	 Honduras	 en	 el	
exterior.

En	el	2009		hubo	33,000	visitantes	menos:	una	caída	
de	fuertes	consecuencias3.	Poco	a	poco	la	visitación	
se	ha	ido	reestableciendo	y	en	el	2012	se	recuperó	
el	número	de	turistas	del	2008.

En	el	año	2013,	los	ingresos	por	turismo	fueron	US$	
618.3	millones,	 valor	 que	 representa	 el	 6.9%	de	 las	
exportaciones	del	país.	En	turismo	entre	mayo	2012	
y	mayo	 2013	 se	 emplearon	 208,365	 personas.	 	 Los	
negocios	de	venta	de	comida	emplearon	el	58%	de	
las	personas	y	el	transporte	terrestre	de	personas	el	
29%.	El	50.2%	de	los	empleos	corresponde	a	mujeres.		
(Instituto	Hondureño	de	Turismo,	2014).

Gráfica 1: Visitación Turística 2000 - 2013

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los datos de IHT

2 En este año la economía decreció -2.4% como producto de la conjunción de ambas crisis, pese a que en América Latina había 
crecimiento	de	las	exportaciones	hacia	China.	(CEPAL,	2015)
3	Significó	eso	que	dejaron	percibirse	casi	24	millones	de	dólares	(Cuatrocientos	millones	de	Lempiras).	(Consejo	Centroamericano	
de	Turismo,	2013)
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En	 la	 década	 de	 los	 años	 2000	 el	 Estado	 (IHT)	
realizó	esfuerzos	para	desarrollar	las	estrategias	de	
turismo,	siendo	las	más	importantes	las	siguientes:	

•	 Estrategia	 Nacional	 de	 Ecoturismo	 que	 
	 rige	 en	 las	 áreas	 protegidas,	 vigente	 
	 desde	el	2004	hasta	el	2021.

•	 Estrategia	Nacional	de	Turismo	Sostenible	
	 (ENTS),	vigente	desde	2006	hasta	el	2021.

•	 Ley	de	Fomento	al	Turismo	Rural	Sostenible	 
	 la	 cual	 crea	 los	 incentivos	para	 el	 turismo	 
	 rural	 sostenible.	 Esta	 ley	 está	 muy 
	 orientada	al	sector	cafetalero.	Está	vigente	 
	 desde	2011.

La	Ceiba	en	el	 2003	en	el	marco	de	 la	 Estrategia	
Nacional	 de	 Ecoturismo	 fue	 nombrada	 como	 la	
Capital	 del	 Ecoturismo.	Desde	 entonces	 se	 hacen	
esfuerzos	 para	 fortalecerla	 como	 un	 destino	 de	
turismo	sostenible	en	donde	se	prioriza	el	turismo	
de	 naturaleza	 y	 aventura.	 	 Las	 dos	 actividades	
referentes	en	La	Ceiba	han	sido	por	mucho	tiempo	
el	 rafting	 en	 el	 río	 Cangrejal	 dentro	 del	 Parque	
Nacional	 Pico	 Bonito	 y	 más	 reciente,	 el	 turismo	
comunitario.		

4. ¿CUÁLES FUERON LOS PROYECTOS 
DE BOSQUES DEL MUNDO ENTRE LOS  
AÑOS 2000 Y 2015?

Al	 iniciar	 sus	 acciones	 Bosques	 del	 Mundo,	 ya	
contaba	con	un	capital	social	y	humano	importante	
en	 muchas	 comunidades	 forestales.	 Inició	
apoyando	proyectos	 en	 el	 año	2009,	 	 a	partir	 de	
entonces	cambió	su	forma	de	apoyo	a	Programas	
para	mejorar	el	impacto.	Entre	el	año	2000	al	2009	
colaboró	con	10	proyectos.	El	monto	invertido	del	
2000	a	junio	de	2015,	es	de	33.6	millones	de	Coronas	
Danesas,	equivalente	a	108.2	millones	de	Lempiras.	
Los	proyectos	se	describen	en	la	siguiente	sección

4.1 El apoyo al manejo y certificación 
forestal

Las	 operaciones	 iniciaron	 en	 el	 2000	 en	 alianza	
con	Fundación	Río	Plátano	para	una	 intervención	
en	 la	 zona	 de	 amortiguamiento	 de	 la	 Biosfera	
en	 el	 sector	 de	 Olancho,	 con	 un	 proyecto	 de	
concientización	 ambiental.	 En	 el	 2001,	 Bosques	
del	Mundo	 firmó	 	 un	 convenio	 de	 tres	 años	 con	
la	Fundación	Calentura	y	Guaimoreto	(FUCAGUA),	
de	Trujillo,	departamento	de	Colón,	para	apoyar	la	
conservación	del	PN	Capiro	y	Calentura	y	la	Laguna	
de	Guaimoreto.	
 
En	 el	 año	 2002,	 Bosques	 del	 Mundo	 inició	 su	
colaboración	con	COATLAHL	con	el	proyecto	Buen	
Manejo	Forestal	y	Certificación	FSC,	beneficiando	a	
organizaciones	forestales	miembros	de	COATLAHL,	
ANPFOR	 y	 dos	 cooperativas	 agroforestales	 de	 La	
Mosquitia.	 El	 propósito	 fue	 mejorar	 el	 manejo	
forestal	facilitando	el	acceso	a	la	certificación	FSC,		
para	 conectar	 los	 productos	 certificados	 con	 el	
mercado	europeo;	así	mismo,	se	apoyaron	acciones	
de	agroforestería.

El	 proyecto	 se	 ejecutó	 con	 buenos	 resultados	 y	
tuvo	 3	 fases	 hasta	 el	 2012.	 Del	 2003	 al	 2005	 se	
ejecutó	 el	 proyecto	 “Certificación	 para	 grupos	
campesinos	 agroforestales	 en	 Honduras”	 cuya	
finalidad	 fue	 desarrollar	 pautas	 de	 certificación	
para	comunidades	y	pequeños	propietarios	lo	cual	
tiene	como	efecto	que	los	costos	de	auditoría	para	
renovar	las	certificaciones	se	reducen	y	se	hace	más	
accesible	mantener	la	certificación.			

En	febrero	del	2007,	Bosques	del	Mundo	establece	
relación	con	ANPFOR	capítulo	Olanchito,	al	sur	del	
PNPB.	 Hasta	 el	 año	 2012	 se	 ejecutó	 el	 Proyecto	
“Buen	Manejo	Forestal”	réplica	del	proyecto	“Buen	
Manejo	Forestal”	desarrollado	con	COATLAHL. 

Un	 resultado	 del	 proyecto	 fue	 la	 creación	 del	
Consejo	 Hondureño	 de	 la	 Certificación	 Forestal	
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Voluntaria	 (CH-CFV).	 	 En	 el	 2008,	 este	 Consejo	
fue	 acreditado	 como	 oficina	 nacional	 del	 FSC	 e	
inicia	 su	 cooperación	 con	 Bosques	 del	 Mundo	
mediante	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 regional	
“Certificación	Forestal	para	Pequeños	y	Medianos	
Productores	 Agroforestales	 y	 Pueblos	 Indígenas	
en	Centroamérica”	(2008	al	2010).		Esta	acción	fue	
financiada	por	DANIDA	y	ejecutada	en	Guatemala,	
Nicaragua	y	Honduras	para	fortalecer		las	oficinas	
nacionales	 del	 FSC	 y	 replicar	 la	 experiencia	 de	
Honduras	 en	 Nicaragua	 y	 Guatemala	 para	 la	
formulación	 de	 estándares	 de	 certificación	 para	
pequeños	productores.

Para	 fortalecer	 y	 promover	 los	 derechos	 de	 las	
mujeres	 de	 La	 Moskitia	 hondureña	 se	 apoyó	 la		
Cooperativa	 Mixta	 de	 Mujeres	 –	 MOMANASTA	
del	 2007	 al	 2009.	 El	 proyecto	 tenía	 como	
finalidad	 construir	 capacidades	 que	 facilitaran	 la	
autodefinición	del	desarrollo	de	sus	comunidades,	
aumentar	 el	 conocimiento	 del	 derecho	 de	 las	
mujeres	 y	 pueblos	 indígenas,	 fortalecer	 las	
organizaciones	 locales	 y	mejorar	 y	diversificar	 los	
sistemas	agroforestales.
  

En	 el	 2008,	 inició	 una	 relación	 con	 la	 FMV,	 para	
dos	 proyectos:	 “Manejo	 Forestal	 Sico	 y	 Paulaya”	
(PROMAFOSI)	 para	 el	 período	 2009	 a	 2012.	 El	
primero	para	la	organización	e	incidencia	política	de	
grupos	 forestales	y	 las	 instancias	de	concertación	
del	 occidente	 de	 la	 Biósfera	 de	 Río	 Plátano;	 el	
segundo,	 “Manejo	 de	 Recursos	 Naturales	 Región	
Norte	 de	 Honduras	 2012-2014”	 (MARNARN),	
para	 mejorar	 la	 concertación	 de	 capacidades	 de	
organizaciones,	el	manejo	y	comercialización.	

4.2 Apoyo al turismo sostenible

Bosques	 del	 Mundo	 inició	 su	 intervención	 en	 el	
tema	con	el	Proyecto	Piloto	de	Turismo	Sostenible	
ejecutado	del	2004	al	2006	por	 la	Red	Ecologista	
Hondureña	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (REHDES)	
en	 colaboración	 con	 FUPNAPIB	 y	 FUCSA.	 	 Un	
resultado	 del	 proyecto	 es	 la	 organización	 en	 el	
2006	de	La	Asociación	Pro	Comunidades	Turísticas	
de	 Honduras	 (LARECOTURH).	 La	 segunda	 fase	
del	 proyecto	 inició	 en	 abril	 de	 2009	 hasta	 2013	 
ejecutado	 por	 la	 Cámara	 de	 Turismo	 de	 La	
Ceiba	 (CTLC)	 en	 colaboración	 con	 la	 Asociación	
Pro	 Comunidades	 Turísticas	 de	 Honduras	

Miembros de Bosques del Mundo y el Mix de Socios de Honduras
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(LARECOTURH).		Con	él	se	buscó	generar	desarrollo	
económico	 y	 social	 para	 combatir	 la	 pobreza	
y	 conservar	 los	 recursos	 naturales	 mediante	
la	 organización	 de	 comunidades,	 generación	
de	 ingresos	 y	 el	 fortalecimiento	 institucional	
de	 LARECOTURH	 y	 CTLC	 como	 instituciones	
especializadas	en	el	tema.

4.3 Programa

A	partir	del	año	2009	Bosques	del	Mundo,	 como	
se	 señaló	 anteriormente,	 inició	 un	 enfoque	 de	
Programas	para	un	mejor	aprovechamiento	de	las	
capacidades	de	otras	organizaciones	y	así	alcanzar	
resultados	más	integrales.	Ello	implicaba	también	el	
intercambio	de	experiencias	entre	socios	de	otros	
países.	 Este	 giro	 se	 concretó	 en	 la	 formulación	

del	 programa	 Manejo	 Sostenible	 de	 Recursos	
Naturales	 en	 América	 Latina	 (2010	 y	 2013).	 El	
programa	que	se	ejecutó	en	Honduras,	Nicaragua	
y	 Bolivia	 tuvo	 como	 objetivo	 la	 reducción	 de	 la	
pobreza	de	poblaciones	de	los	bosques	tropicales	
de	alta	biodiversidad	y	la	conservación	mediante	el	
manejo	sostenible	de	sus	recursos	naturales.	

En	el	2013,	 se	 inició	el	Programa	Preservación	de	
Bosque	en	el	Marco	de	Derecho	y	Clima,	con		la	nueva	
modalidad	de	ejecución	coordinada	con	el	Mix	de	
Socios:	CTLC,	LARECOTURH,	COATLAHL,	ANPFOR,	
CH-CFV,	 FMV	 y	 AFH.	 Bajo	 esta	 figura	 se	 designó	
la	CTLC	 como	 socio	administrativo	 y	 coordinador	
y	los	demás	como	socios	de	cooperación	en	base	
a	 sus	 especialidades,	 coordinando	 los	 procesos	
detallados	en	la	tabla	1.

Tabla 1: Procesos apoyados por Bosques del Mundo a partir de 2013
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5  ¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Los	 logros	 de	 los	 proyectos	 y	 programas	 que	
se	 describen	 están	 documentados	 en	 informes	
evaluaciones	y	otras	sistematizaciones	que	se	han	
hecho	 a	 lo	 largo	 de	 este	 proceso	 de	más	 de	 15	
años.		Los	que	se	describen	a	continuación	son	los	
fundamentales	respecto	de	lo	que	se	desea	saber,	
según	temas	éstos	son:

5.1 Organizaciones    
forestales y agroforestales

5.1.1 Manejo forestal y certificación

En	los	territorios	en	donde	se	ha	realizado	el	apoyo	
hay	 28	 organizaciones	 agroforestales	 que	 con	
autonomía	conservan	y	manejan	51,680	hectáreas	
de	bosques	comunitarios	con	planes	de	manejo	y	
contratos	vigentes.		Las	actividades	de	campo	para	
elaborar	 los	Planes	de	Manejo	son	 realizadas	por	
éstas,	 las	 que	 han	 desarrollado	 capacidades	 en	
inventarios	forestales.

Un	componente	importante	de	su	manejo	forestal	
es	 el	 financiamiento	 de	 sus	 operaciones.	 Esto	 se	
logró	 con	 el	 establecimiento	 y	 funcionamiento	
del	Fondo	de	Sostenibilidad	que	es	el	mecanismo	
de	 ahorro	 local	 que	 alimenta	 al	 Fondo	 con	 una	
aportación	de	L.	1.55	por	pie	tablar	comercializado.	
Los	 recursos	 del	 Fondo	 financian	 el	 pago	 de	
honorarios	 para	 	 la	 elaboración	 de	 planes	 de	
manejo	y	operativos,	y	los	costos	de	la	certificación	
del	 Consejo	 de	 Administración	 Forestal	 (FSC).		
Este	 respaldo	 financiero	 ha	 permitido	 mantener	
el	 esquema	 de	 Certificación	 de	 Manejo	 Forestal	
Grupal,	con	la	gerencia	de	COATLAHL.	

El	 sistema	 de	 certificación	 evolucionó	 a	 una	
operación	grupal	de	bajo	costo	al	haber	calificado	
los	 grupos	 y	 cooperativas	 como	 pequeños	
productores	de	bajo	 impacto	 (SLIMF)	 (FSC,	2015).	
En	 él	 participan	 18	 organizaciones	 comunitarias	

con	una	superficie	certificada	de	22,086	ha.	

La	 reducción	 del	 costo	 de	 las	 auditorías	 para	 la	
renovación	de	las	certificaciones	fue	de	hasta	65%	
del	 precio	 de	 la	 primera	 evaluación	 como	 grupo	
“normal”,	haciendo	más	accesible	mantenerla	desde	
hace	casi	15	años	(COATLAHL,	2009).	Es	por	tanto	
una	experiencia	 exitosa	de	 certificación	que	 sirve	
como	modelo	e	inspiración	para	otras	operaciones	
forestales	comunitarias	y	al	FSC.		

La	 experiencia	 de	 COATLAHL	 ha	 sido	 imitada	
por	 dos	 organizaciones	 comunitarias	 forestales	
en	 Honduras	 (Mosquibatana	 y	 UNICAF-BRP).	
La	 Federación	 Hondureña	 de	 Cooperativas	
Agroforestales	(FEHCAFOR),	en	el	oriente	del	país,	
está	también	en	proceso	de	adoptar	el	sistema	con	
seis	 organizaciones	 forestales	 comunitarias	 en	 el	
bosque	de	pino.	

Con	apoyo	de	Bosques	del	Mundo	y	miembros	del	
Mix	de	socios	se	creó	el	Consejo	Hondureño	para	
la	Certificación	Forestal	Voluntaria,	organismo	que	
fue	 acreditado	por	 el	 FSC	 como	Oficina	Nacional	
en	el	2008.		A	junio	2015	Honduras	tiene	149,000	
hectáreas	certificadas	con	el	sistema	FSC.

COATLAHL	 y	 ANPFOR	 conjuntamente	 con	 la	
MAMUCA,	ICF	y	los	grupos	forestales	comunitarios	
de	 Atlántida,	 Colón	 y	 Yoro,	 impulsaron	 la	
demarcación	y	mapeo	de	18	bosques	comunitarios	
certificados	en	su	perímetro	y	sus	áreas	internas	que	
están	bajo	otro	tipo	de	uso.		El	área	delimitada	es	
de	17,581	hectáreas	y	sus	límites	son	reconocidos	
por	las	autoridades	y	comunidades.	

En	 el	 2015,	 el	 CH-CFV,	 COATLAHL	 y	 ANPFOR	
impulsaron	 una	 estrategia	 de	 comercialización	
de	 la	marca	 FSC	 para	 consumidores	 de	 compras	
responsables	 de	 productos	 forestales.	 	 A	 través	
de	este	esfuerzo	se	identificaron	las	empresas	con	 
interés	y	se	diseñó	un	plan	de	acción	para	trabajar	
con	ellas.
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Figura 5: Elementos de la operación certificada 
para el manejo forestal comunitario sostenible

Ilustración 1: Incremento del valor de venta del  
Metro cúbico de madera.

La	figura	5	muestra	los	elementos	constituyentes	del	
manejo	forestal	responsable	a	nivel	de	cooperativa	u	
organización	forestal	comunitaria.

5.1.2 Comercialización

Durante	el	período	2003	al	2014,	 las	organizaciones	
miembros	del	Grupo	de	Certificación	Forestal	 (GCF)	
comercializaron	 18,300	 m3	 de	 madera.	 El	 mayor	
volumen	se	vendió	entre	2003	al	2007.	Posteriormente	
se	ha	reducido	debido	a	varios	factores,	entre	otros,	
la	 crisis	 económica	 mundial	 y	 la	 crisis	 política	 en	
Honduras.	

El	volumen	decreciente	pudo	en	parte	compensarse	
con	el	alza	de	 los	precios	del	metro	cúbico.	El	valor	
en	dólares	americanos,	considerando	la	devaluación	
del	lempira,	de	un	metro	cúbico	en	el	2014	equivale	
a	tener	que	vender	un	metro	y	187	pies	tablares	en	el	
año	2003.
 
La	 elevación	 de	 los	 precios	 no	 llevó	 a	 una	 mayor	
extracción	y	no	presionó	al	bosque.	Las	ventas	cayeron	
y	 en	 el	 2014	 solo	 se	 vende	 un	poco	menos	 que	 la	
cuarta	parte	de	la	madera	(569	m3)	que	se	vendía	en	
el	2006	que	fue	el	año	de	mayor	venta	(2,467	m3).	El	
valor	de	la	venta	del	2014	fue	más	de	la	cuarta	parte	 
(L.	1,832,931)	que	se	vendió	en	el	2006	(L.	6,662,331)	
como	consecuencia	de	que	el	valor	de	cada	metro	es	
mayor	en	el	2014.		
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La	 mayor	 contribución	 a	 la	 economía	 de	 las	
comunidades	proviene	de	la	generación	de	empleo	
a	 los	 vecinos	 y	 miembros	 de	 las	 organizaciones	
forestales	 y	 de	 los	 proyectos	 sociales	 que	 estas	
hacen	 en	 las	 comunidades.	 Los	 jornales	 pagados	
son	 relativamente	 altos	 en	 comparación	 con	 los	
jornales	que	se	devenguen	en	oficios	similares	en	
la	zona.

Tres	 cooperativas	 de	 la	 zona	 de	 Sico	 Paulaya	
(Miraveza,	Limoncito	y	Copen)	atendidos	por	FMV,	
lograron	 producir	 y	 comercializar	 640	 metros	
cúbicos	de	madera	de	Caoba	en	el	período	2009	
al	 2014.	 	 La	 mayor	 parte	 de	 la	 producción	 fue	
exportada	 a	 los	 Estados	Unidos	de	Norteamérica	
a	la	empresa	Taylor	para	la	producción	de	cuellos	
de	guitarra.

Localmente	 se	 estableció	 la	 empresa	 forestal	
Maderas	 Preciosas	 de	 Honduras	 para	 dinamizar	
la	 comercialización	 de	 madera	 en	 el	 mercado	
departamental	y	nacional.		A	través	de	su	gestión,	
se	 comercializó	 especies	 no	 tradicionales	 y	 se	
promocionó	nuevas	especies	como	piojo	 (Tapirira 
guianensis),	 San	 Juan	 Rojo	 (Vochysia sp),	 Paleto	
(Dialium guianensis)	y	Selillón	(Pouteria	izabalensis),	
entre	 otros,	 contribuyendo	 a	 disminuir	 la	 presión	
sobre	las	maderas	tradicionales	de	color.

COATLAHL,	 CORAMEHL,	 UNICAF-BRP	 y	 Maderas	
Preciosas	 de	 Honduras	 acordaron	 establecer	 un	
mecanismo	de	comercialización	único	con	la	misión	
de	 concentrar	 la	 producción	 de	 las	 afiliadas	 para	
ofrecer	mayores	volúmenes	a	clientes	 interesados	
en	pedidos	importantes.	

Un	 acontecimiento	 importante	 fue	 la	 mejora	
del	 sistema	 de	 producción	 y	 capacitación	 del	
personal	 de	 COATLAHL	 para	 producir	 y	 exportar	

muebles	certificados	con	marca	FSC	desde	2004	a	
Dinamarca.	Para	ello,	se	contó	con	el	apoyo	de	la	
empresa	Danesa	COOP	Danmark	y	 la	exportación	
generó	 de	 USD	 620,435.	 COATLAHL	 pasó	 de	 ser	
una	cooperativa	con	poca	solvencia	y	sin	acceso	al	
sistema	bancario,	 a	 una	 entidad	 con	 capacidad	 y	
acceso	a	crédito	en	el	sistema	bancario	nacional	y	
un	Banco	de	Dinamarca	(Merkur	Bank).

5.1.3 Incidencia política

Buscar	 influenciar	 las	 políticas	 y	 leyes	 del	 estado	
para	 lograr	 que	 estas	 apoyen	 o	 no	 afecten	 el	
trabajo	de	los	grupos	y	cooperativas	de	la	región	y	
el	país	ha	sido	un	trabajo	importante.	Con	el	apoyo	
y	participación	de	 las	organizaciones	forestales	 	y	
representantes	de	 la	 sociedad	civil	 se	 logró	 tener	
influencia	para:

•	 Inclusión	 de	 incentivos	 para	 Certificación	
Forestal	en	Reglamento	de	 la	Ley	Forestal	 (art	
186	al	191).		

•	 Provocar	 cambios	 en	 la	 Estrategia	 Nacional	
de	 Forestería	 Comunitaria,	 especialmente	
en	 la	 norma	 de	 	 distribución	 de	 utilidades	
netas	 del	 manejo	 forestal,	 destinándose	 un	
50%	 para	 la	 organización	 forestal,	 30%	 para	
inversión	comunitaria	y	un	20%	para	proyectos	
productivos	de	la	organización	forestal.	

•	 Atraer	 recursos	 de	 ACDI,	 FSC,	 PROMECOM	
y	 otros,	 para	 la	 protección	 de	 los	 bosques	
bajo	 manejo	 y	 comercialización	 de	 productos	
certificados.

•	 Consolidar	 la	 participación	 de	 miembros	 del	
Mix	 de	 Socios	 y	 organizaciones	 locales	 en	 
foros	 regionales	 y	 nacionales	 y	 utilizarlos	
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4 En especial se trata del foro para Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA que es un acuerdo comercial bilateral entre la UE y 
un país exportador de madera, cuyo objeto es garantizar que la madera comercializada entre ambos sea de fuentes legales y al 
mismo tiempo apoyar al país socio a mejorar su propia regulación y gobernanza del sector forestal. El otro foro es el REDD+ cuyo 
objeto	es	la	panificación	de	acciones	y	tomas	de	decisiones	sobre	medidas	de	política	para	reducir	/	evitar	la	deforestación	

para	 plantear	 la	 problemática	 y	 alternativas	
de	manejo	 forestal	 y	 ambiental	 en	 el	 bosque	
latifoliado4.	

•	 Presentar	y	lograr	la	aprobación	de	la	Asamblea	
General	del	FSC	de		tres	mociones	que	favorecen	
el	desempeño	de	los	pequeños	propietarios	de	
bosque	 y	 las	 comunidades	 forestales	 dentro	
del	 sistema	 FSC.	 Una	 moción	 orientada	 a	
estándares	nuevos	para	comunidades	indígenas	
y	tradicionales.	Esto	fue	una	acción	coordinada	
entre	 el	mix	 de	 socios,	 aliados	 y	 Bosques	 del	
Mundo.	

•	 Alcanzar	voz	y	presencia	fuerte	dentro	del	FSC,	
fruto	de	varios	años	de	capacitación	y	 trabajo	
conjunto	 con	 Bosques	 del	 Mundo	 haciendo	
incidencia	a	favor	de	productores	comunitarios	
y	de	bajo	 impacto.	 Las	 alianzas	 con	 iniciativas	

nacionales	 centroamericanas	 y	 latinoaméricas	
en	 general,	 han	 fortalecido	 el	 accionar	 de	 la	
Oficina	Nacional	en	las	diferentes	instancias	del	
FSC.

5.1.4 Agroforestería

 El	 manejo	 forestal	 fue	 acompañado	 por	 una	
estrategia	 de	 prácticas	 agroforestales	 para	
vincular	los	árboles	a	la	producción	agrícola.	Se	
apoyaron	124	productores	(1	ha	por	productor)	
para	 recuperar	 áreas	 degradadas	 impulsando	
el	 mejoramiento	 y	 /	 o	 establecimiento	 de	
plantaciones	de	café	y	cacao.			Esta	iniciativa	fue	
apoyada	 de	manera	 importante	 por	 FUNDER,	
FHIA	e	IHCAFE.	

Productor agroforestal en Piedra Blanca, municipio de Yoro.
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5.1.5 Cambio climático

En	conjunto	con	 la	 Junta	de	Agua	de	comunidad	
de	Yaruca,	en	el	Parque	Nacional	Nombre	de	Dios	
(PNND),	 se	ha	procedido	a	validar	un	modelo	de	
restauración	de	áreas	degradadas	en	microcuencas	
productoras	 de	 agua.	 El	 proyecto	 piloto	 se	
desarrolló	 en	 la	microcuenca	 Los	 Olingos.	 	 En	 la	
zona	 restaurada	 de	 la	microcuenca,	 se	 desarrolló	
un	 mecanismo	 para	 la	 estimación	 y	 monitoreo	
de	 biomasa	 y	 carbono	 forestal.	 	 El	 modelo	 será	
aplicado	 en	 la	 microcuenca	 Los	 Benítez	 en	
Olanchito,	 beneficiando	 a	 13	 comunidades	 y	 2	
Centros	 Recolectores	 de	 Leche	 (CRELES).	 	 Se	 ha	
alcanzado	importantes	avances	en	la	conformación	
de	la	Asociación	de	Juntas	de	Agua	de	la	zona.

5.2 Organizaciones en turismo

5.2.1 Comités Comunitarios de 
Turismo

Un	hecho	trascendental	para	el	turismo	comunitario	
es	 la	 creación	 La	 Asociación	 Pro	 Comunidades	
Turísticas	 de	 Honduras	 (LARECOTURH)	 la	
única	 red	 de	 turismo	 comunitario	 activa	 en	

Honduras.	 Se	 constituyó	 en	 el	 2006	 y	 obtuvo	 su	 
personalidad	 jurídica	 en	 2014.	 LARECOTURH	 es	
una	 organización	 de	 15	 Comités	 comunitarios:	 
14	 en	 tres	 áreas	 protegidas.	 En	 el	 Refugio	 de	 
Vida	 Silvestre	 de	 Texiguat	 no	 hay	 presencia	 
aún	 y	 se	 han	 incorporado	 dos	 comunidades	 
en	el	Monumento	Natural	de	Cayos	Cochinos.	

En	 cada	 comité	 de	 turismo	 puede	 haber	 varios	
microempresarios	 turísticos.	 La	 participación	 de	
mujeres	en	los	Comités	de	Turismo	es	mayor	(56%)	
que	los	hombres.	La	mayor	o	menor	participación	
de	uno	u	otro	sexo	está	determinado	por	naturaleza	
de	la	actividad.	(LARECOTURH,	2015)

Cada	 Comité	 o	 las	 microempresas	 de	 turismo	
han	 desarrollado	 una	 oferta	 en	 base	 a	 uno	 o	
varios	 productos	 turísticos.	 El	 desarrollo	 de	 estos	
productos	 ha	 requerido	 y	 sigue	 requiriendo	 la	
calificación	 de	 recursos	 humanos	 para	 guiar	
y	 transmitir	 conocimientos	 y	 los	 servicios	 que	
integran	 el	 producto	 (alimentos,	 espacios	 de	
descanso	 por	 ejemplo)	 los	 cuales	 deben	 cumplir	
con	 estándares	 de	 calidad.	 Cada	 tour	 es	 una	
experiencia	de	enseñanza	-	aprendizaje	para	quien	
guía	como	para	quien	visita.	

Mapa: Comunidades con Comités de Turismo miembros de LARECOTURH
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Reservaciones La Ceiba 
vende los productos y servicios 
de	 cada	 empresa	 afiliada	 a	

los comités. Éstos incluyen Cabañas Laru Beya 
en East End Cayos Cochinos y en la comunidad 
de Las Mangas en la cuenca del río Cangrejal, 
Cabañas del Bosque, caminatas de Cangrejal 
Tours,	 artesanías	 de	 la	 Cooperativa	 Juan	 Pablo	
II y hospedaje en La Canasta Eco Lodge.  En El 
Porvenir,	 alimentación	 en	 los	 restaurantes	 de	 La	
Champa	 del	 Caribe,	 Turicentro,	 Típicos	 Playero;	
tour a caballo por la playa y en la comunidad 
de	 El	 Pino,	 Artesanos	 y	 Guías	 de	 El	 Pino 
 (tour de pintura, artesanías y caminatas). También, 
Tour	de	 la	Piña,	Tour	de	Casabe,	Cuero	y	Salado	
Tours (actividades en Cuero y Salado), Finca El 
Cayo y Finca Agroforestal El Oasis en Orotina; 
Laguna de Cacao, Cabañas Los Mazapanes en Río 
Coco. 

Como	 enlace	 al	 mercado	 de	 turismo	 y	 
brazo	 comercializador	 de	 la	 oferta	 de	 las	 
comunidades	 se	 organizó	 en	 el	 año	 2010	
Reservaciones	 La	 Ceiba.	 Su	 misión	 la	 cumple	
presentando	 y	 ofreciendo	 la	 oferta	 de	 las	
comunidades	 por	 medios	 electrónicos,	 cerrando	
las	 contrataciones	 respectivas	 y	 haciendo	 los	
arreglos	 con	 los	 Comités.	 La	 operación	 implica 
un	 ahorro	 importante	 para	 los	 Comités.	
Reservaciones	 La	Ceiba	 también	hace	 conexiones	
con	 otros	 operadores	 de	 turismo	 que	 proveen	 
de	servicios	adicionales	que	los	comités	requieren	
para	 que	 el	 servicio	 pueda	 darse	 como	 ser	
transporte	marítimo	o	reservaciones	de	hotel	entre	
otros	 (Reservaciones	 La	 Ceiba,	 2015).	 La	 figura	
6	 muestra	 el	 esquema	 de	 operación	 de	 turismo	
sostenible.

Figura 6: Esquema de la operación de Reservaciones La Ceiba
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La	 remuneración	 que	 los	 socios	 de	 los	 Comités	
alcanzan	 es	 superior	 por	 esfuerzo	 de	 trabajo	
en	 	 turismo	 en	 comparación	 con	 una	 actividad	
tradicional.	 Una	 socia	 en	 AHPROCASABE	 que	
se	 desempeña	 como	 guía	 principal	 en	 un	 tour	
de	 casabe,	 gana	 en	 una	 hora	 L.	 150.00	 y	 las	 dos	
cernidoras	que	la	acompañan	ganan,	entre	L.	75.00	
–	100.00.		Anteriormente	el	único	ingreso	obtenido	
era	 la	producción	de	casabe	en	sus	casas	que	 les	
genera	un	ingreso	de		L.	190.00	a	cada	mujer	por	
ocho	(8)	o	más	horas	de	trabajo.	

Otro	 ejemplo	 son	 los	 jóvenes	 guías	 de	 la	
microempresa	 comunitaria	 Cangrejal	 Tours	 en	
la	cuenca	del	Río	Cangrejal.	En	esa	zona,	el	pago	
por	 hora	 por	 realizar	 actividades	 agropecuarias	
tradicionales	 es	 de	 L.	 21.00	 versus	 L.	 60.00	 por	
realizar	actividades	de	turismo.	Por	un	recorrido	de	
un	máximo	de	tres	horas,	los	jóvenes	de	Cangrejal	
Tours	generan	 ingreso	para	3	personas:	 L.150.00-
270.00	 para	 el	 guía,	 L.50.00	 para	 el	 fotógrafo	 y	
L.30.00	para	el	administrador.	En	cambio,	el	pago	
en	 la	 cuenca	 de	 río	 Cangrejal	 por	 siete	 horas	 de	
trabajo	como	jornal	en	agricultura	o	ganadería	es	
de	L.	150.00.			(Erazo,	2014)

Mujer Garifuna guía del tour de casabe

Tour de casabe en La Unión, El Porvenir

Jóvenes guías de Cangrejal Tours
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Debido	a	que	en	las	comunidades	en	donde	operan	
los	Comités	más	del	70%	de	las	personas	son	pobres	
y	los	servicios	básicos	de	mala	a	regular	calidad,	de	
cada	paquete	turístico	se	retiene	10%	de	la	venta		
para	capitalizar	el	Fondo	Socio	Ambiental.	El	Fondo	
financia	 proyectos	 sociales	 en	 las	 comunidades	
participantes.	Se	han	ejecutado	16	proyectos	en	9	
comunidades	 para	 equipamiento	 de	 servicios	 de	
salud,	mejoramiento	de	 agua	potable,	 reparación	 
de	 caminos,	 etc.	 De	 2010	 a	 junio	 2015,	 se	 ha	 
invertido	 L.	 188,976.07,	 de	 los	 cuales	 la	
contraparte	comunitaria	ha	sido	de	L.	101,136.28.		
Durante	 2010	 y	 2011	 las	 inversiones	 fueron	
realizadas	 a	 través	 de	 fondos	 del	 Proyecto	

Turismo	 Sostenible	 en	 Honduras	 Fase	 II. 
A	 partir	 del	 2013	 los	 recursos	 provienen	 de	
Reservaciones	La	Ceiba	por	un	total	de	L.	5,790.00	
con	una	 contraparte	 comunitaria	 de	 L.	 47,187.00.	
Los	 proyectos	 son	 propuestos	 por	 grupos	
comunitarios	 (patronatos,	 juntas	de	agua,	centros	
de	salud,	asociaciones	de	padres	de	familia,	equipos	
deportivos,	etc)	y	 la	selección	de	los	proyectos	se	
realiza	de	forma	participativa.		A	noviembre	2015,	
las	ventas	de	Reservaciones	La	Ceiba	han	generado	
L.	 22,347.95	 para	 el	 Fondo	 Socio	 Ambiental.	 Este	
monto	 será	 invertido	 en	 el	 2016	 en	 una	 nueva	
ronda	de	proyectos	comunitarios.	

Proyectos Fondo Socio-Ambiental, Equipamiento del CESAMO (La Unión, El Porvenir) y 
 Cambio de Tubería de Agua (East End, Cayos Cochinos)
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5.2.2 Acciones regionales de turismo

Entendiendo	 que	 las	 operaciones	 de	 los	
emprendimientos	 turísticos	 de	 las	 comunidades	
requieren	de	apoyo	para	orientarse	en	los	cambios	
que	 ocurren	 más	 allá	 de	 las	 comunidades,	 se	
han	 acompañado	 acciones	 para	 recolectar	 datos	
regionales	 sobre	 turismo,	 analizar	 las	 tendencias,	
monitorear	 efectos	 no	 deseados	 en	 las	 áreas	
protegidas	 e	 influir	 en	 las	 políticas	 públicas	 de	
turismo.	 De	 esta	 forma	 se	 ha	 apoyado	 con	 la	
participación	 de	 LARECOHTURH	 y	 la	 Cámara	 de	
Turismo	de	La	Ceiba	(CTLC),	los	siguientes	procesos:

•	 Se	 lideró	 el	 montaje	 del	 Observatorio	 de	
Turismo	Sostenible	y	Cambio	Climático	(OTSCC)	
para	 identificar	 los	 avances	 de	 La	 Ceiba	 e	
Islas	de	 la	Bahía	 en	 convertirse	 en	un	destino	
sostenible	 y	 adaptarse	 al	 cambio	 climático	
con	 el	 fin	 de	 aumentar	 su	 resiliencia.	 Los	
miembros	fundadores	del	OTSCC	son	la	Cámara	
Nacional	 de	 Turismo	 (CANATURH),	 el	 Instituto	
Hondureño	 de	 Turismo	 (IHT),	 la	 Zona	 Libre	
de	Turismo	de	Islas	de	 la	Bahía	(ZOLITUR)	y	 la	
Universidad	Nacional	 Autónoma	 de	Honduras	
(UNAH/CURLA).	El	OTSCC	será	parte	de	 la	 red	
de	observatorios	de	la	Organización	Mundial	de	
Turismo	(OMT).	

•	 Se	 ejecutó	 el	 monitoreo	 biológico	 de	 aves,	
mamíferos	y	peces	en	el	PNPB	y	el	RVSCC.	Los	
resultados	 demuestran	 que	 debido	 a	 la	 baja	
afluencia	de	 turistas,	 los	 impactos	 en	 la	 fauna	
se	 deben	 a	 otros	 factores,	 por	 ejemplo,	 la	
cacería.		Como	parte	del	proceso	del	monitoreo	
biológico,	 se	 capacitó	 y	 entrenó	 jóvenes	 y	
guías	de	la	comunidad	como	voluntarios	en	un	
sistema	 de	 monitoreo	 simple	 comunitario	 de	
aves.	

•	 Finalmente	se	conformó	y	apoyó	la	Organización	
de	Gestión	de	Destino	(OGD)	como	mecanismo	
de	 coordinación	 y	 colaboración	 en	 turismo	 la	
cual	inició	bajo	el	nombre	Mesa	Manejadora	del	

Destino	(MMD)	e	incluía	La	Ceiba,	El	Porvenir	y	
Jutiapa.	El	concepto	evolucionó	y	se	fortaleció	
con	 el	 apoyo	 de	 Proyecto	 Modelo	 de	 un	
Turismo	Sostenible	en	Atlántida,	financiado	por	
el	 BID/FOMIN,	 ampliando	 el	 área	 del	 destino	
hasta	Tela	y	estructurando	el	trabajo	en	cuatro	
consejos:	 el	 Consejo	 Regional	 de	 Estadística	
(CRE),	 Consejo	 de	 Calidad	 y	 Competitividad	
(CCC),	 Consejo	 Regional	 de	 Mercadeo	 (CRM)	
y	 el	 Consejo	 Regional	 de	 Turismo	 Sostenible	
(CTS).	 Un	 total	 de	 40	 organizaciones	
públicas	 privadas	 y	 de	 la	 sociedad	 civil	
participan	 en	 la	 OGD.	 Para	 la	 sostenibilidad,	
la	OGD	ha	adoptado	 los	Criterios	Globales	de	 
Turismo	 Sostenible	 para	 Destinos,	 impulsados	
por	 el	 Consejo	 Global	 de	 Turismo	 Sostenible	
(GSTC).

Uno	de	 los	principales	 logros	de	 la	OGD	ha	 sido	
que	el	Destino	Atlántida	se	convierta	en	el	primer	 
destino	 turístico	 de	 Honduras	 en	 realizar	
el	 levantamiento	 y	 análisis	 de	 sus	 propias	
estadísticas	turísticas.	A	través	del	CRE	se	obtiene	 
periódicamente	datos	sobre	el	perfil	del	visitante,	
gasto,	satisfacción	y	la	disposición	del	turista	para	
pagar	por	servicios	y	productos	turísticos	sostenibles.	
A	la	fecha	se	han	realizado	10	levantamientos	con	
más	de	11,500	boletas	y	se	cuenta	con	datos	para	
el	2013,	2014	y	2015.	Este	proceso	ha	sido	posible	
a	 través	 de	 una	 transferencia	 de	 conocimiento	
del	 Instituto	 Hondureño	 de	 Turismo	 (IHT)	 a	 los	
miembros	del	CRE,	especialmente	a	la	academia	y	
los	gobiernos	locales.	

•	 Se	participó	en	tres	procesos	de	incidencia:		

o	 Defensa	 del	 derecho	 del	 agua:	 el	 sector	
privado	 turístico,	 las	 comunidades	 y	 otras	
organizaciones	 unieron	 sus	 esfuerzos	 para	 
evitar	la	construcción	de	la	represa	hidroeléctrica	
en	 el	 río	 Cangrejal,	 siendo	 éste	 una	 amenaza	
continua	por	los	últimos	15	años.	
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o	 Reivindicación	 del	 derecho	 a	 la	 prestación	 de	
servicios	 turísticos	 de	 las	 comunidades:	 En	 el	
caso	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 turísticos	
en	 las	 áreas	 protegidas,	 se	 logró	 del	 ICF	 que	
las	 comunidades	 pudieran	 ser	 proveedores	
directos	de	servicios	turísticos.	

o	 Reactivación	 del	 turismo.	 En	 abril	 2014	 para	
mejorar	la	situación	del	turismo	se	gestionó	la	
declaración	 del	 turismo	 como	 prioridad	 para	
el	 desarrollo	 del	 país.	 Esta	 se	 concretó	 con	 el	
Decreto	Ejecutivo	PCM	011-2014	(República	de	
Honduras,	2014).	En	marzo	2015,	el	Secretario	
General	de	la	OMT	entregó	la	Carta	Abierta	del	
Turismo	y	Viajes	al	gobierno.	Acompaña	a	esta	
carta	la	firma	del	Código	de	Ética	de	Turismo	por	
parte	 de	 CANATURH	 y	 hoteles	 seleccionados,	
entre	 ellos,	 dos	 del	 destino	 Atlántida.	 Ambos	
actos	 respaldan	 el	 decreto	 PCM	 011-2014	 y	
promueve	 la	adopción	de	buenas	prácticas	en	
operaciones	turísticas.	

6 ¿CUÁLES SON LOS HALLAZGOS 
EN LAS CONSULTAS A LAS 
COMUNIDADES? 

Los	hallazgos	están	referidos	a	las	opiniones	que	los	
actores	 /	as	entrevistados	en	esta	 sistematización	
tienen	sobre	el	proceso	y	los	resultados	alcanzados	
que	 se	 describen	 en	 la	 sección	 anterior.	 Esto	 ha	
permitido	valorar	mejor	e	identificar	coincidencias	
y	 divergencias.	 El	 instrumento	 aplicado	 fueron	
guías	 de	 diálogo	 que	 facilitaron	 a	 los	 /	 las	
entrevistadas	dar	opiniones	y	hacer	razonamientos	
conjuntos	en	un	amplio	intercambio	de	opiniones.	
Se	entrevistaron	grupos	comunitarios	e	individuos.

6.1 Obstáculos externos

Las	 expectativas	 de	 las	 organizaciones	 forestales	
estaban	 relacionadas	 al	 reconocimiento	 del	

derecho	 a	 trabajar	 en	 el	 bosque,	 su	 protección,	
legalizar	 el	 aprovechamiento	 y	 el	 fortalecimiento	
de	 las	 capacidades.	 Así	mismo,	 esperaban	que	 la	
certificación	 forestal	 favorecería	el	aumento	de	 la	
venta	de	madera	y	a	un	mejor	precio.	Finalmente	
se	 esperaba	 un	 apoyo	 de	 las	 autoridades	
gubernamentales	 en	 respuestas	 a	 las	 denuncias	
mediante	 la	aplicación	de	 la	 ley	a	 los	que	causan	
daños	al	bosque.

“Nosotros decíamos hoy si vamos a salir de la miseria, 
la cooperativa sacará madera. Decíamos van a 
manejar el bosque y esperábamos más proyección 
social con las comunidades”

	 “Al	 inicio	 hubieron	 muchos	 beneficios	 de	 los	
aprovechamientos pero esto cambió desde que las 
organizaciones forestales no sacan madera” 

Manuel López, vecino comunidad Las Delicias

En	 turismo	 las	 comunidades	 esperaban	 que	
aumentara	 la	 visitación,	 existieran	nuevas	 fuentes	
de	 trabajo	 y	 se	 enseñará	 a	 aprovechar	 mejor	 el	
turismo	en	la	comunidad.	

Las	 limitaciones	de	 las	expectativas	forestales	son	
de	dos	tipos.	Por	una	parte,	las	relacionados	con	el	
Estado,	por	atraso	en	la	aprobación	de	los	planes	
operativos	y	la	impunidad	en	que	quedan	las	faltas	
y	 delitos	 ambientales	 que	 se	denuncian.	 Por	 otra	
parte,	con	los	servicios	a	la	producción	y	el	mercado:	
falta	 de	 financiamiento	 y	 competencia	desleal	 de	 
las	personas	que	siguen	haciendo	aprovechamiento	
ilegal.	 Los	 representantes	 comunitarios	 agregan	
además	la	corrupción	en	que	son	cómplices	algunas	
autoridades	 y	 operadores	 en	 el	 aprovechamiento	
forestal	ilegal.	
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En	 turismo	 se	 reconoce	 que	 los	 requisitos	 para	
competir	son	exigentes	y	plantean	un	desafío:	

“El turismo es todo, conservación, limpieza, 
etc., cuesta mucho porque abarca mucho”  
 
Mirna Padilla, miembro del comité de turismo 
de La Unión.

Otras	 limitaciones	 externas	 que	 limitan	 son	 la	
inseguridad	 ciudadana	 que	 generó	 el	 golpe	 de	
Estado,	 el	 crecimiento	 de	 la	 violencia	 (UNAH	
/	 IUDPAS,	 2014)	 y	 las	 débiles	 políticas	 de	 las	
autoridades	municipales.	

Bosques	 del	 Mundo,	 coincide	 en	 señalar	 las	
consecuencias	que	se	derivaban	de	la	inestabilidad	
política	 -	 especialmente	 desde	 2009	 -	 y	 la	 crisis	
financiera	 (desde	 2008)	 como	 factores	 que	 han	
desatado	 la	 inseguridad	 ciudadana	 para	 los	
visitantes,	 la	 caída	 de	 la	 demanda,	 el	 desinterés	
de	 invertir	 y	 la	 limitada	 colaboración	 de	 las	
autoridades	 públicas	 para	 la	 preservación	 del	

bosque.	 	 Incide	 además	 el	 volumen	 de	 dinero	
originado	del	narcotráfico	(aunque	no	se	dispone	
de	 las	 evidencias)	 y	 el	 aumento	 de	 demanda	 y	
precio	 de	 aceite	 de	 palma	 africana,	 generando	
esta	última	cambios	en	los	precios	y	propiedad	de	
tierras	que	resulta	en	una	presión	sobre	los	bosques	
remanentes	en	las	montañas	con	el	fin	de	cambiar	
el	uso	para	producir	granos	básicos	y	café.		

6.2 ¿Qué opinan las organizaciones 
e instituciones del impacto en las 
comunidades y personas?

Las	 organizaciones forestales comunitarias 
valoran	 el	 fortalecimiento	 de	 sus	 capacidades	
organizacionales	y	el	manejo	 forestal,	 con	 lo	cual	
ganaron	reconocimiento	y	cuentan	con	información.	
Fruto	 del	 desarrollo	 es	 la	 diversificación	 de	
actividades	 incorporando	 ebanistería,	 producción	
de	 tilapia	 y	palmito	 con	apoyo	de	otras	agencias	
de	cooperación.	

Las	organizaciones comunitarias no forestales, 
estiman	que	la	capacitación	mejoró	el	desempeño	

Testimonio de Marino Cardona, vecino Las Delicias

“Yo también fui uno de los destructores del bosque en el pasado, era uno de los 
que	le	pagaba	500.00	a	la	policía	por	cada	viaje	de	madera,	pero	después	del	
Mitch mi mentalidad cambió, y me convertí en protector del bosque, hemos sido 
apoyados por varios proyectos en la parte turística y de desarrollo comunal”.

Testimonio de Felipe Alcerro, guía de Orotina

“El	2010	fue	el	momento	que	definió	lo	que	soy	ahora.	Fue	la	capacitación	de	
guías y de la cámara de cómo administrar su empresa. Eso me ayudo a mejorar 
la	Finca	El	Oasis.	Yo	en	el	2010	supe	lo	que	quería	ser.	Antes	solo	trabajaba	en	mi	
finca	y	ahí	encontré	la	puerta	para	el	turismo.	“
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de	 sus	 organizaciones:	 aplican	 conceptos	 nuevos	
y	 útiles	 para	 la	 gestión	 colectiva	 y	 en	 la	 vida	
personal.		A	nivel	de	cambio	de	vida,	expresan	que	
no	 han	 tenido	 beneficios	 económicos	 directos,	
pero	 reconocen	 que	 la	 existencia	 del	 bosque	 y	
sus	 recursos	 les	 da	 agua,	 oxígeno,	 madera	 para	
construcción,	 leña,	 productos	 medicinales	 y	 un	
clima	 agradable	 todo	 lo	 que	 agrega	 valor	 a	 la	
calidad	de	la	vida	y	a	ello	contribuye	el	manejo	que	
se	hace	del	bosque.	

6.3 Impacto del trabajo en la 
conservación del bosque

Del	análisis	de	las	respuestas	sobre	los	resultados	
obtenidos	resultan	muy	fuertemente	valorados	los	
siguientes:

•	 En	 las	 zonas	 de	 amortiguamiento	 existen	
remanentes	de	bosque	donde	están	 las	 áreas	
de	manejo	forestal	y	aquellas		muy	inclinadas	o	
remotas.	Lo	anterior	es	una	contribución	directa	
de	 los	 proyectos.	 Las	 zonas	 núcleo,	 todavía	
cuentan	con	una	buena	cobertura	forestal.

•	 Si	 bien	 no	 puede	 afirmarse	 que	 el	 daño	 y	
reducción	del	bosque	se	ha	revertido,	éste	se	ha	
detenido	en	el	ritmo	que	tenía	anteriormente.	

•	 Las	organizaciones	forestales,	presentes	en	las	
zonas	de	amortiguamiento,	han	producido	un	
efecto	de	contención	en	las	personas	que	hacen	
aprovechamientos	ilegales	en	esas	zonas.

•	 Donde	 hay	 presencia	 del	 trabajo	 de	 las	
organizaciones	 de	 turismo	 (senderos,	 por	
ejemplo)	 y	 de	 aprovechamiento	 forestal	
(acciones	de	ejercicio	de	dominio)	los	recursos	
tienen	 una	 mejor	 calidad	 y	 conservación,	 no	
así	en	los	sitios	en	donde	no	hay	presencia	del	
trabajo	de	los	grupos	o	visitación	turística.

•	 La	 venta	 a	 intermediarios	 de	 madera	 ha	
disminuido	y	su	presencia	ha	decrecido	con	la	
existencia	del	canal	de	comercialización	legal	y	
favorece	a	las	organizaciones.

•	 El	 manejo	 forestal	 comunitario	 FSC/	 SLIMF	
ha	 contribuido	 a	 conectar	 las	 organizaciones	
forestales	 productoras	 con	 compradores	
internacionales;	

•	 La	agroforestería	ha	estabilizado	los	agricultores	
y	 da	 más	 cobertura	 vegetal	 con	 cultivos	
permanentes	que,	como	el	café	y	el	cacao,	se	
cultivan	 bajo	 sombra.	 Estos	 han	 recuperado	
zonas	desforestadas	y	dan	ingresos	importantes	
a	los	agricultores.

Almacenamiento de madera certificada FSC en el taller de COATLAHL.
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“Si no existiera la cooperativa ya no hubiera bosque, fueran 
potreros, aun estando la cooperativa activa hay gente que se 
mete, pero con cautela, de lo contrario lo hicieran con mayor 
libertad” 

Mirna Luque, miembro de la comunidad de Texiguat

“Antes mirábamos puños de madera por todos lados (en las 
casas) esperando que pasen por ella los compradores. Si no 
hubiera sido por esas cooperativas las montañas estuvieran 
peladas, no tendríamos bosques porque lo talaban seguido”

Adelmo Arita,  Presidente Patronato comunidad de 
Mezapita
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•	 Hay	un	incremento	del	capital	humano	y	social:	

-	 Las	 personas	 de	 los	 grupos	 aumentaron	 su	
sensibilidad,	 conocimientos	 y	 habilidades	
para	 hacer	 las	 actividades	 forestales	 de	
aprovechamiento	y	manejo;

-	 Se	ha	generado	una	transmisión	de	generación	
a	 generación	 del	 mensaje	 de	 protección	 al	
bosque	de	parte	de	las	personas	que	han	sido	
capacitadas	en	la	niñez;

6.4 Experiencias exitosas

Por	 exitosas	 se	 entienden	 aquellas	 experiencias	
en	las	cuales	se	han	aplicado	métodos	de	trabajo	
que	han	culminado	con	resultados	que	perduran	y	
tienen	potencial	 para	 que	otras	 organizaciones	 o	
personas	las	tomen	como	ejemplo	para	repetirlas.	
Como	 parte	 de	 esta	 sistematización	 se	 ha	
identificado	las	siguientes:

6.4.1 En el manejo forestal

Bosques	 del	 Mundo	 señala	 como	 éxito	 el	 que	
los	 grupos	 forestales	 mantengan	 la	 certificación	
forestal	 por	 14	 años	 -	 sin	 apoyo	 económico	
externo	 desde	 el	 2009	 –	 lo	 cual	 lo	 convierte	 en	
una	experiencia	única	en	el	mundo	que	sirve	como	
modelo	 e	 inspiración	 para	 otras	 cooperativas	 y	
asociaciones	y	al	FSC.	Razones	que	contribuyen	a	
explicar	lo	anterior	son:

•	 La	 certificación	 forestal	 redujo	 su	 costo	 
hasta	un	25%	y	se	ha	 logrado	gozar	de	todas 
las	 ventajas	 del	 sistema	 SLIMF	 disminuyendo 
precios	y	cargos	administrativos,	etc.

•	 Mediante	 incidencia,	 coordinada	 entre	 socios,	
aliados	 y	 Bosques	 del	 Mundo,	 se	 lograron	
cambios	 en	 el	 sistema	 FSC	 a	 favor	 de	 las	
comunidades	 certificadas,	 mejorando	 el	
sistema	SLIMF,	formando	un	fondo	de	inversión	
comunitario	del	FSC,	mejoramiento	de	los	P&C	

e	 Indicadores	Genéricos	 Internacionales	 (IGI’s)	
que	resulta	en	el	proceso	de	elaborar	estándares	
completamente	 nuevos	 para	 comunidades	
indígenas	y	tradicionales.	

•	 Honduras	 tiene	 voz	 fuerte	 dentro	 del	 FSC	
debido	a	años	de	capacitación	y	trabajo	 junto	
haciendo	 incidencia	 en	 favor	 de	 productores	
pequeños	y	de	bajo	impacto	ambiental.

•	 El	caso	de	COATLAHL	y	ahora	Maderas	Preciosas	
de	 Honduras	 e	 indirectamente	 CORAMEHL	 y	
UNICAF-BRP	 transforman	 madera	 certificada	
y/o	 legal	 para	 el	 beneficio	 de	 sus	 propias	
organizaciones	 forestales	 basado	 en	 un	
mercado	nacional	e	internacional.

Las organizaciones forestales señalan como 
experiencias exitosas: 

a.	 Los	 ingresos	 que	 dan	 la	 producción	 y	
comercialización	 de	 madera,	 lo	 cual	 es	 un	
resultado	 de	 las	 capacidades	 adquiridas	 en	
el	 manejo	 forestal	 de	 los	 miembros	 de	 las	
organizaciones.		

b.	 La	 protección	 del	 bosque	 mediante	 las	
delimitaciones	de	las	áreas	certificadas.	

Los representantes de las organizaciones 
comunitarias no forestales califican como logros 
exitosos: 

a.	 La	 generación	 de	 empleo	 local	 como:	múleo,	
preparación	 de	 alimentos,	 aserrío	 que	 genera	
ingresos	 a	 los	 que	 no	 son	 socios	 de	 las	
organizaciones	forestales	y	 lo	cual	aumenta	el	
dinero	circulante	en	la	comunidad	que	anima	el	
comercio	local.

b.	 La	 conservación	 de	 los	 recursos,	 fruto	 de	 la	
actividad	forestal.
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“En el tema de monitoreo no había mucha iniciativa local. La mayoría venía de la UNAH, del 
extranjero, ahora en las mentes locales existe el deseo de hacer monitoreo e investigación.  Incluso 
los investigadores pensaban que era algo puro que no se ponía a la disposición de nadie. Estos datos 
pueden generar incentivos a la conservación por parte de la gente porque si los conservan es una 
oportunidad para generar ingreso. Desde que yo empecé en CREDIA se hablaba de voluntariado, 
turismo	científico,	etc.	pero	no	había	las	bases.	Ha	sido	una	buena	estrategia	de	crear	capacidades.		

Ahora	ya	hay	gente	local	con	conocimiento	técnico	y	científico.	Se	están	sentando	las	bases	para	dar	el	salto.	”

Mariela Cruz, CREDIA

c.	 Los	 viveros	 y	 los	 pequeños	 proyectos	
comunitarios	apoyados	por	 las	organizaciones	
forestales,	todo	lo	cual,	ha	sido	posible	a	través	
de	la	participación	de	la	comunidad.

6.4.2 En turismo sostenible
Se	reconocen	por	los	Comités:

a.	 La	creación	y	fortalecimiento	de	los	Comités	de	
Turismo	 en	 las	 comunidades	 ha	 desarrollado	
capacidades	 de	 gestión,	 de	 movilización	 de	
recursos	propios	y	apoyos	para	desarrollar	 los	
atractivos	naturales	en	productos	turísticos.	Son	
ejemplo	la	construcción	del	muelle	en	Orotina	e	
infraestructura	gestionada	por	los	comités	que	 

facilitan	 la	 visitación	 turística	 y	 convertirse	 en	
un	sitio	para	la	recreación	de	la	población	local.	

b.	 La	formación	de	personas	comunitarias	para	ser	
guías	 turísticos	 y	 proporcionarles	 información	
sobre	los	atractivos,	es	una	labor	que	ha	hecho	
crecer	a	las	personas	que	dan	el	servicio,	pero	
también	 para	 los	 visitantes	 que	 entran	 en	
contacto	con	una	forma	responsable	de	hacer	
turismo	y	que	aprenden	en	forma	concreta	de	
los	 recursos	 naturales	 y	 de	 los	 peligros	 a	 los	
cuales	están	expuestos	éstos.	

c.	 La	 creación	 y	 operación	 de	 Reservaciones	 La	
Ceiba,	 puente	 que	 vincula	 las	 comunidades	 a	
la	demanda	de	visitación,	utilizando	medios	de	
bajo	costo:	página	Web,	 telefonía	y	 costos	de	
gestión.	Antes	de	la	existencia	de	Reservaciones	
La	 Ceiba,	 la	 mayoría	 de	 las	 comunidades	 no	
tenían	visitación	y	por	medio	de	la	gestión	de	
ella	se	captaron	visitantes	que	ahora	difunden	
el	destino	boca	a	boca,	 logrando	que	muchos	
de	estos	destinos	cuentan	con	visitación	propia.

6.4.3 La capacitación de los recursos 
humanos
  
La	 capacitación	 fue	 la	 punta	 de	 lanza	 de	 los	
procesos,	 tanto	 para	 el	 entrenamiento	 en	 las	
actividades	técnicas	del	manejo	forestal	y	la	gerencia	
del	 negocio	 forestal	 para	 hacerlo	 competitivo	 y	 

Apoyo a la construcción del sistema de agua en la  
comunidad de Brisas del Norte, Jutiapa
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  5 La red de socios son organizaciones profesionales que prestan asistencia técnica.

rentable.		Igual	puede	expresarse	para	la	actividad	
turística.

Las	alianzas	han	sido	 indispensables	para	ampliar	
los	 temas,	 reducir	 los	 costos	 y	 mantener	 las	
capacitaciones	 a	 largo	 plazo.	 Un	 ejemplo	 es	 la	
alianza	 con	 CEUTEC	 campus	 La	 Ceiba	 para	 	 las	
capacitaciones	en	inglés	y	computación	dirigida	a	
los	comunitarios	y	el	establecimiento	del	Consejo	
de	Calidad	y	Competitividad	(CCC)	de	la	OGD	del	
destino	Atlántida.		

6.4.4 Contribución de la gobernanza 
en las áreas protegidas 

La	formación	de	recursos	humanos	y	consolidación	
de	organizaciones	comunitarias	ha	puesto	un	nuevo	
actor	en	el	manejo	de	los	recursos	naturales.	Según	
la	red	de	socios	en	turismo,	la	formación	de	guías	
contribuyó	a	formar	líderes	de	la	conservación,	 lo	
cual	a	su	vez	apoyó	la	corresponsabilidad.	

Las	 personas	 entienden	 que	 hay	 derechos	 y	
responsabilidades.	 	 Una	 evidencia	 de	 lo	 anterior	
es	 el	 otorgamiento	 a	 las	 comunidades	 de	 los	
subconvenios	 para	 el	manejo.	 También	 la	 red	 de	
socios	 forestales5,	manifestaron	que	en	el	manejo	
forestal,	 algunos	 socios	 impulsan	 y	 participan	 en	
el	proceso	de	promoción	y	socialización	del	AVA/
FLEGT	y	seguimiento	a	los	consejos	consultivos.

7 ¿QUÉ APRENDEMOS DE ESTA 
EXPERIENCIA? 

7.1 En manejo forestal

-La sostenibilidad de la certificación forestal 
comunitaria bajo un esquema grupal para 
pequeños grupos (SLIMF) se ha demostrado 
factible y beneficiosa para los grupos 
comunitarios.	 Las	 organizaciones	 forestales	

organizaron	un	mecanismo	para	ahorrar	y	aportar	
una	cuota	sobre	cada	pie	tablar	producido	al	Fondo	
de	 Sostenibilidad,	 ahorro	 que	 proporcionó	 los	
recursos	para	financiar	las	auditorías	que	permiten	
mantener	la	certificación	FSC.	Lo	anterior	ha	hecho	
posible	que	en	esta	región	del	país	se	concentre	un	
área	de	bosque	certificado	por	el	mayor	periodo	de	
tiempo:	2003	al	2015.

-La adopción exitosa de sistemas agroforestales 
deriva de la rentabilidad de los cultivos que se 
adaptan y promueven.	Por	su	precio	y	demanda	
el	café	y	el	cacao	han	demostrado	ser	alternativas	
atractivas.	Lo	anterior	se	ve	reflejado	en	el	aumento	
de	áreas	con	sistemas	agroforestales	en	la	región.	
Con	las	 intervenciones	apoyadas	por	Bosques	del	
Mundo,	 150	 productores	 concentrados	 alrededor	
de	los	municipios	de	Atlántida	y	Yoro,	han	adoptado	
estos	sistemas.	



36

-Con el acompañamiento adecuado y respetando 
las normas internas existentes que gobiernan 
las organizaciones comunitarias forestales, 
se motiva el interés de las comunidades en la 
conservación del bosque y estimula capacidades 
de elaborar y exportar productos maderables 
certificados y de buena calidad.	Con	una	inversión	
financiera	y	 técnica	a	 lo	 largo	de	2	años,	el	 taller	
de	 COATLAHL	 logró	 desarrollar	 capacidades	 para	
iniciar	la	producción	en	serie	de	muebles	de	madera	
y	cumplir	con	 los	estándares	de	exportación	para	
clientes	como	COOP	Danmark	y	King	Fishers	entre	
el	2004	y	2014.			

-La sostenibilidad financiera de las empresas 
comunitarias forestales debe basarse en diversos 
mercados para colocar sus productos y no 
depender solo del mercado externo.	Los	procesos	
de	 negociación	 con	 los	 clientes	 internacionales	
pueden	 tardar	 un	 año	 o	 más,	 por	 lo	 cual	 es	
necesario	mantener	las	ventas	a	nivel	nacional	que	
permita	 financiar	 la	 operatividad.	 Para	 lograr	 la	
exportación	de	productos	forestales	certificados	es	
indispensable	la	participación	de	un	facilitador	con	
credibilidad	y	 con	un	 fuerte	 compromiso	 social	 y	
ambiental.	Tal	es	el	caso	de	COATLAHL	y	el	apoyo	
recibido	de	Bosques	del	Mundo	para	la	exportación	
de	muebles	a	Dinamarca.	

-La presencia de turistas y de grupos forestales 
comunitarios activos disminuye las amenazas 
sobre el bosque.	 	 La	 presencia	 frecuente	 en	 el	
bosque,	 por	 visitas	 de	 turistas	 o	 trabajo	 en	 el	
campo,	 reducen	 las	acciones	 ilegales,	 se	detectan	
y	controlan	oportunamente	y	es	factible	revertirlas	
con	el	apoyo	efectivo	del	Estado	y	la	sociedad	civil.	
Un	 ejemplo	 concreto	 es	 el	 intento	 de	 ocupación	
ilegal,	de	una	parte	del	bosque	comunal	Toncontín	
(PNPB)	por	acaparadores	de	tierra	en	el	año	2011,	el	
cual	fue	detectado	oportunamente	y	contrarrestado	
por	el	grupo	mediante	giras	de	vigilancia	y	control	
junto	 con	 representantes	 de	 las	 organizaciones	
locales,	ICF	y	la	policía.		

 

7.2 En turismo sostenible

-El éxito de LARECOTURH como red de 
apoyo y promoción del turismo comunitario 
sostenible, depende del desempeño de los 
Comités de Turismo comunitarios.	No	basta	que	
las	 comunidades	deseen	 ser	parte	 y	 cuenten	 con	
atractivos	turísticos	básicos,	es	necesario	que	en	los	
Comités	exista	un	mínimo	de	personas	dedicadas	al	
turismo	o	microempresarios	turísticos.	Debe	haber	 
 

Turista en el sendero acuático del Refugio de Vida 
Silvestre Barras de Cuero y Salado

Mueble de madera de exportación elaborado  
en COATLAHL
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emprendedores	turísticos	locales,	de	no	ser	así	los	
Comités	caen	en	la	inactividad.

-En destinos donde el turismo no es motor 
de desarrollo y los pobladores no reciben 
ingreso por esta actividad, es necesario invertir 
considerable tiempo y esfuerzo para lograr 
que el turismo sea una herramienta real para 
la protección y conservación de los recursos 
naturales.	 	Ha	tomado	más	de	12	años	para	que	
las	comunidades	reciban	o	mejoren	los	beneficios	
directos	y	ello	demanda	trabajar	paralelamente	en	la	
generación	de	conciencia	ambiental,	especialmente	
en	jóvenes.

-Se ha establecido una relación entre turismo y 
beneficios sociales dada por las inversiones del 
Fondo Socio Ambiental, lo cual da legitimidad 
a los Comités.	 	De	 esta	 relación	 se	hace	parte	 a	
los	 visitantes	 indicándoles	 que	 parte	 de	 su	 pago	
contribuirá	a	mantener	 los	 recursos	y	mejorar	 los	
servicios.

-El involucramiento de los jóvenes es crucial.	
Hay	 aumento	 en	 la	 participación	 de	 jóvenes	 en	
actividades	 y	 grupos	 dedicados	 a	 la	 protección	
de	 aves,	 en	 temas	 de	 limpieza	 comunitaria,	
reforestación	 y	 monitoreo	 simple	 de	 aves	 y	
mamíferos.	Con	ello	se	incrementa	la	probabilidad	
de	que	estos	jóvenes	que	viven	cerca	de	las	áreas	
boscosas	no	ocasionen	daños	en	el	bosque.

-El apoyo al comanejo en las AP, en su sentido más 
amplio, permite que las comunidades puedan 
obtener beneficios de la actividad turística que se  
desarrolla en ellas.	El	apoyo	a	procesos	de	firma	
e	 implementación	de	subconvenios	de	animación	
turística	 en	 AP	 debe	 contemplar	 tanto	 el	 apoyo	
a	 las	 comunidades,	 para	 que	 puedan	 desarrollar	
sus	 capacidades	 técnicas	 y	 empresariales	 para	
brindar	el	servicio,	como	a	las	comanejadoras	para	
diversificar	 sus	 ingresos	 y	 así	 poder	 concentrarse	
en	las	actividades	de	manejo.	De	lo	contrario,	será	
un	 reto	 que	 los	 subconvenios	 funcionen	 por	 la	

dependencia	de	las	comanejadoras	a	 los	 ingresos	
generados	por	el	turismo.			Es	importante	valorar	la	
figura	un	árbitro	o	ente	fiscalizador	independiente	
que	monitoree	el	cumplimiento	de	los	convenios.

7.3 Influencia sobre las autoridades 

-La probabilidad de éxito en un proceso 
de incidencia sobre las autoridades está en 
función que se realice estudios con datos 
confiables que den sustento a la propuesta de 
las organizaciones.	 	 Un	 ejemplo	 es	 la	 adecuada	
documentación	 de	 experiencias	 productivas	 para	
los	 cambios	 solicitados	 a	 la	 Estrategia	 Nacional	
de	 Forestería	 Comunitaria	 (ENFC)	 en	 relación	
al	 tratamiento	 en	 la	 distribución	 de	 utilidades	
de	 la	 comercialización	 de	 madera	 en	 el	 bosque	
latifoliado.	

7.4 Integración de la perspectiva de 
género 

-El análisis participativo de la cadena de 
valor en materia forestal permitió identificar 
las actividades en las cuales las mujeres se 
desempeñan de forma efectiva en el manejo 
forestal.	Con	esta	información	los	hombres	hicieron	
la	integración	de	mujeres	en	su	membresía.	

Mujeres involucradas en la administración de la 
organización forestal en la comunidad de Santiaguito 

en el PNPD
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Las	 organizaciones	 están	 formadas	 ahora	 por	 un	
67%	de	hombres	y	un	33%	de	mujeres.	Las	mujeres	
compiten	y	han	salido	electas	a	cargos	de	las	Juntas	
Directivas	y	ostentan	cargos	que	 les	permiten	ser	
parte	de	la	toma	de	decisiones.	

Con	la	implementación	de	la	Ley	Forestal	a	partir	del	
2010,	se	dio	mayor	apertura	para	que	más	mujeres	
se	 involucraran	 en	 organizaciones	 forestales.	 En	
los	 reglamentos	 internos	 se	 establece	 el	 derecho	
de	 equidad	de	género	 en	 la	 elección	de	 cuerpos	
directivos.	

“Yo noto ahora que si yo me acerco 
a un grupo y me meto a una charla 
con ellos, ellos me escuchan con 
interés	y	confianza.”

Mirna Padilla, miembro del comité de turismo 
de La Unión.

7.5 Ingresos personales

-La certificación de las actividades en lo 
forestal y capacitarse para prestar servicio en 
turismo, han permitido a los/as miembros de 
Cooperativas y Comités de turismo tener acceso 
a remuneraciones más altas por esfuerzo de 
trabajo invertido.	 En	 el	 caso	 de	 la	 producción	
de	 madera	 el	 acceso	 a	 mercados	 de	 más	 alta	
remuneración	de	la	madera	con	certificación,	hace	
que	el	metro	cúbico	tenga	mejor	valor	lo	que	permite	
una	mayor	 valorización	al	 esfuerzo	 invertido,	 aun	
y	 cuando	 los	 volúmenes	 comercializados	 bajen.
Ambas	actividades	que	tienen	mejor	remuneración	
por	esfuerzo	de	trabajo	no	ocasionan	los	impactos	
negativos	 en	 los	 recusrsos	 naturales	 que	 si	
ocasionan	las	actividades	tradicionales	en	vista	de	
los	métodos	de	trabajo	empleados.

Finalmente	el	desafío	es	alcanzar	más	días	/	horas	
de	esfuerzo	en	estas	actividades	para	lo	que	debe	
trabajarse	 en	 los	 cuellos	 de	 botella	 que	 reducen	
los	 volúmenes	 de	 venta	 de	 madera	 y	 visitación	
turística.	 Las	 personas	 expresan	 que	 ese	 ingreso,	
principalmente	 en	 los	 jóvenes,	 les	 permitirían	
continuar	sus	estudios.

7.6 Las relaciones de los grupos con la 
comunidad

-El modelo de organización impulsado en 
lo forestal y lo turístico consideró que las 
Cooperativas y los Comités desarrollaran 
vínculos de colaboración con el resto de vecinos 
de la comunidad que no participaban, en vista 
que lo recursos que trabajan son comunitarios 
y ello despierta en el resto de las personas 
reticencias que a veces pueden desembocar en 
reclamos y conflictos.	Esta	relación	se	estableció	
con	los	Fondos	de	Sostenibilidad	y	Desarrollo	Social	
que	permiten	reinvertir	en	la	comunidad	en	obras	y	
servicios	básicos	que	tienen	amplia	cobertura.	Las	
inversiones	en	el	caso	de	los	grupos	forestales	son	
muy	importantes	ya	que	toman	muy	buena	parte	de	
sus	utilidades	para	ponerlas	en	obras	comunitarias	
(agua	potable).	

Esto	 reitera	 y	 valida	 una	 vieja	 lección:	 cuando	
las	 ganancias	 quedan	 en	 un	 grupo	 local	 esta	
se	 convierte	 en	 inversiones	 en	 la	 comunidad	
generando	 más	 actividad	 económica	 que	 activa	
el	desarrollo	 local.	No	basta	 con	 la	 remuneración	
por	trabajo	realizado,	tienen	que	haber	ganancias	
locales	para	que	haya	crecimiento	en	la	comunidad.	

8 ¿DURANTE LOS 15 AÑOS, HEMOS 
LOGRADO LO QUE PENSABAMOS?

La	pregunta	de	investigación	que	se	planteo	para	
realizar	este	proceso	de	sistematización	fue:	
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“¿Si	la	población	campesina	que	vive	en	la	zona	de	
amortiguamiento	de	un	área	protegida	de	bosque	
(parque	nacional	y/o	refugio	de	vida	silvestre)	recibe	
asistencia	 financiera	 y	 asesoría	 para	 desarrollar	
alternativas	 económicas	 (turismo,	 extracción	
sostenible	 de	 madera,	 producción	 agroforestal)	
con	 debida	 atención	 a	 asuntos	 organizativos,	 es	
posible	prevenir,	reducir	o	parar	la	deforestación	y	
la	degradación	de	los	bosques	adyacentes	al	área	
protegida?”.	

Tanto	 en	 los	 logros	 alcanzados,	 los	 hallazgos	
valorados	en	las	opiniones	de	los	/as	entrevistadas	
y	las	lecciones	aprendidas,	hay	evidencias	sobre	la	
gestión	realizada	sobre	los	factores	que	condicionan	
el	efecto	que	se	busca	(prevenir,	reducir	o	parar),	de	
la	forma	siguiente:

•	 Hay	un	modelo	de	manejo	forestal	comunitario	
operando	 con	 18	 grupos	 (293	 asociados)	 los	
cuales	 hacen	 aprovechamiento	 ordenado,	
legalizado	 y	 certificado	 que	 genera	 ingresos	
familiares	 complementarios	 –	 no	 siempre	 con	
la	 misma	 abundancia	 –	 y	 que	 ha	 permitido	
mantener	 la	 certificación	 forestal	 que	 los	 liga	
al	mercado	responsable	a	lo	largo	de	15	años,	
convirtiéndose	 en	 una	 experiencia	 exitosa	 a	
nivel	nacional	e	internacional.

•	 Los	frutos	de	la	actividad	los	grupos	forestales	
los	 han	 compartido	 con	 sus	 vecinos	haciendo	
obras	y	mejoras	en	los	servicios	que	comparten	
con	la	comunidad.	Entre	2010	y	2015	invirtieron,	
en	apoyo	a	la	comunidad,	L	165,000.00,	lo	cual	
es	 más	 del	 16%	 de	 las	 ganancias	 obtenidas	
en	 once	 años	 de	 actividad.	 Adicionalmente	
el	 aprovechamiento	 forestal	 genera	 días	 de	
trabajo	 para	 miembros	 de	 la	 comunidad	 que	
no	 son	parte	de	 las	 organizaciones	 forestales.	
Es	decir,	 los	 ingresos	del	aprovechamiento	del	
bosque	no	se	concentran	en	un	solo	grupo.

•	 Al	igual	que	los	grupos	forestales	las	empresas	
de	turismo	hacen	inversiones	con	parte	de	sus	
ganancias	en	 las	comunidades	 lo	cual	mejora	
los	servicios	comunitarios,	a	los	cuales	también	
tienen	acceso	los	visitantes.	En	promedio	cada	
organización	de	turismo	 invirtió	en	proyectos	
sociales	 entre	 2010	 –	 2015	 la	 cantidad	 de	 L.	
11,800.00

•	 Hay	 un	modelo	 de	 gestión	 de	 destino	 (OGD)	
que	opera	bajo	el	concepto	de	alianza	público- 
privada	 y	 promueve	 la	 adopción	 de	 Criterios	
Globales	de	Turismo	Sostenible	para	Destinos.	

•	 Se	 ha	 creado	 un	 observatorio	 (OTSCC)	 para	
medir	 el	 avance	 en	 sostenibilidad	 y	 resiliencia	
del	 destino	 turístico	 así	 como	 para	 generar	
datos	fidedignos	requeridos	como	insumo	para	
procesos	de	gestión	e	incidencia.	

•	 Existe	 una	 red	 de	 turismo	 que	 opera	 en	 15	
comunidades	en	zonas	de	amortiguamiento	de	
4	áreas	protegidas	que	aprovecha	los	atractivos	
naturales	 y	 culturales	 para	 la	 generación	 de	
ingresos	 y	 el	 desarrollo	 comunitario.	 Esta	
actividad	genera,	 un	 ingreso	por	día	 ocupado	
en	 turismo,	 muy	 superior	 al	 que	 obtendría	
en	 una	 actividad	 tradicional	 en	 la	 cual,	 si	 no	
se	 emplean	 buenas	 prácticas,	 puede	 generar	
impactos	negativos	a	los	recursos	naturales.	

•	 Tanto	 en	 los	 grupos	 forestales	 como	 en	 los	
comites	 de	 turismo	 se	 han	 fortalecido	 las	
capacidades	de	sus	recursos	humanos	para	el	
desempeño	de	la	actividad	y	la	sensibilización	
sobre	 los	recursos	naturales.	Muchos	de	ellos	
se	han	convertido	en	educadores	dialógicos	de	
sus	vecinos	y	de	los	visitantes.
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Adicionalmente	 hay	 un	 grupo	 técnico	 que	
acompaña	la	actividad	de	conservación	y	protección	
de	los	recursos	naturales	buscando	influir	regional	y	
nacional	sobre	la	autoridad	forestal	y	los	gobiernos	
locales,	 lo	 cual	 no	 estaba	 en	 la	 propuesta	 de	
estudio.	Fruto	de	esta	actividad	 los	espacios	para	
los	grupos	de	manejo	forestal	y	de	turismo	se	han	
ampliado	 en	 las	 leyes	 y	 políticas	 estableciéndose	
incentivos	y	reconocimientos.

El	 resultado	de	 las	 apreciaciones	 de	 las	 personas	
entrevistadas	 es	 que	 la	 escala	 en	 que	 se	 venía	
deteriorando	el	bosque	en	las	comunidades	donde	
están	 los	 grupos	 se	 ha	 detenido,	 lo	 que	 puede	
entenderse	 en	 un	 doble	 sentido:	 por	 una	 parte,	
hay	mejores	prácticas	de	los	grupos	y,	por	otra,	las	
personas	 de	 las	 comunidades	 que	 no	 participan	
en	 los	 grupos	 han	 contenido	 sus	 acciones.	 Hay	
también	 un	 efecto	 de	 vigilancia	 sobre	 personas	
que	 no	 son	 de	 la	 comunidad	 y	 llegan	 a	 realizar	
acciones	de	aprovechamiento	ilegal,	las	cuales	son	
contenidas.

También	 pese	 a	 que	 los	 aprovechamientos	 
	forestales	 se	 han	 reducido	 por	 efecto	 de	 
	caída	 de	 la	 demanda,	 los	 grupos	 en	 su	 
	trayectoria	 comprenden	 que	 la	 calidad	 de 
	vida	 alcanzada	 en	 un	 entorno	 natural	 
	protegido	tiene	un	valor	mayor.

En conclusión, esta experiencia ha demostrado 
que existe una asociación entre el manejo 
forestal y el turismo sostenible, con la detención 
del deterioro de los recursos naturales en las 
áreas protegidas. Lo anterior ocurre al contar 
con un creciente compromiso personal, aunado 
a la conformación, el fortalecimiento y la 
legalización de las organizaciones comunitarias, 
que les permita desarrollar actividades 
generadoras de ingresos y oportunidades 
adicionales que contribuyan a dar respuestas a 
sus necesidades y expectativas. El reto ahora es 
desarrollar mejores herramientas de medición 
y amplia difusión del impacto cuantitativo y 
positivo de dichas medidas.

Turismo comunitario en Orotina, municipio de El Porvenir.
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ANEXO 1: Población urbana y rural 2013 de los municipios en donde se encuentran las 
áreas protegidas.
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ANEXO 2: Comunidades con comités de turismo afiliados a la  
LARECOTURH

ANEXO 3: Ventas de Reservaciones La Ceiba 2010 a junio 2015
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ANEXO 4: Proyectos financiados a través del Proyecto Turismo Sostenible 
Fase II y ventas de Reservaciones La Ceiba.

ANEXO 5: Volúmen de ventas de madera de las cooperativas  
(2003 - 2014)
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ANEXO 6: Organizaciones Forestales de Atlántida apoyadas por  COATLAHL
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Anexo 7: Organizaciones forestales de Olanchito apoyadas
por ANPFOR y COATLAHL

Anexo 8: Organizaciones forestales de Sico Iriona: apoyadas por  
Fundación Madera Verde
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