
La bocana o barra donde 
la laguna El Cacao llega al 
mar Caribe hondureño.
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El Cacao es una comunidad del 
municipio de Jutiapa, en la zona 
de amortiguamiento del Parque 

Nacional Nombre de Dios, en el depar-
tamento de Atlántida. Así se le llama 
también, a la pequeña laguna costera en 
esta comunidad y que cuenta con una 

gran belleza escénica, con manglares y un área 
con  abundancia de vida silvestre. Es común 
observar monos cara blanca, monos aulladores, 
cormoranes, patos aguja, garzas blancas, garzas 
ralladas, garzas pico de botella y, en menor can-

tidad, mapaches, erizos y, guazalos dora-
dos, entre otros.

Algunos de los miembros del Consejo Consultivo Forestal Comunitario (CCFC) de 
El Cacao.

En esta comunidad, algunos de 
sus pobladores ofrecen diversos 
servicios eco-turísticos a los visi-
tantes.

Santos Corea y Bernardina Bonilla con su 
nuevo galpón de gallinas, construido por ellos 
para impulsar parte de la micro empresa de 
gallinas ponedoras.

Felícita Yesenia Corea Bonilla, ya tiene lista la 
mesa de barro, donde se construirá su nuevo 
fogón mejorado como parte de este proyecto.

Pobladores de El Cacao 
impulsan protección de 
los manglares y su laguna

También promueven proyectos en medios de vida 
sostenibles productivos para mejorar su calidad de vida

BIODIVERSIDAD AMENAZADA

Toda esta riqueza natural se encuentra ame-
nazada por diferentes motivos, como la sobre 
pesca realizada por algunos pobladores, que, 
en altas horas de la noche, extienden sus redes 
capturando peces en etapa juvenil, poniendo en 
riesgo la sostenibilidad de  este recurso. Otra 
amenaza es la actividad agrícola, que día a día 
extiende su frontera agrícola, descombrando 
y quemando áreas de bosque y, reduciendo el 
hábitat de lora y fauna con alto valor ambien-
tal, y más recientemente proyectos de turismo y 
siembra de palma africana, cuyos pormenores e 
impactos ambientales son desconocidos por la 

comunidad. Otro problema es la contaminación 
de las fuentes de agua que drenan hacia la lagu-
na, reduciendo la cantidad del zoo y ito planc-
ton, así como causando daños al ecosistema. 

Estas presiones y amenazas requieren de una 
atención inmediata y, en respuesta a ello, los 
miembros de la comunidad de El Cacao se han 
integrado en una organización llamada Consejo 
Consultivo Forestal Comunitario (CCFC). El 
artículo 21 de la Ley Forestal Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre,  manda a las organizaciones 
de base comunitarias a conformar estos comi-
tés, como una herramienta de participación ciu-
dadana y supervisión de los bienes y recursos 
ambientales con que cuentan. Se busca así,  ase-
gurar el aprovechamiento sostenible y la partici-
pación activa de la comunidad en el manejo de 
los recursos naturales, para proveer beneicios 



Los manglares de esta zona del país, prestan una diversidad de bienes y servicios ambientales a las comu-
nidades que los rodean.
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Vista aérea de la Laguna El Cacao, en Jutiapa, Atlántida.

Sendero para visitantes de madera que recorre los manglares en esta laguna.

a las generaciones futuras y a las comunidades 
vecinas.

Esta comunidad, asentada en un área de hu-
medal, cuenta con un bosque de manglar denso 
y todavía con buena salud ecológica, con espe-
cies de fauna importantes que son parte de los 
atributos ecológicos de la zona. La Laguna El 
Cacao es un cuerpo de agua continental cuya 
función ecológica es importante para proteger el 
arrecife de los Cayos Cochinos de los sedimen-
tos y contaminantes que llegan desde la tierra 
adentro.

Del total de la población en la zona, el 55% 
son mujeres y el 45% son hombres. La pobla-
ción masculina se dedica a trabajar en el sector 
agrícola, la pesca y el comercio. La población 
femenina ocupada trabaja mayoritariamente en 
el sector de la industria textil y el trabajo do-
méstico La Laguna de El Cacao se ha identii-
cado con el potencial ecológico para fortalecer 
la actividad turística para que genere ingresos a 
los comunitarios.

                                  
LOS PROYECTOS COMUNITARIOS 

 El proyecto Manejo Integral Sostenible de 
las Áreas de Humedales de la comunidad de El 
Cacao, busca mejorar la problemática existen-
te en esta zona del Caribe de Honduras, tanto 
en el aspecto social como ambiental. Es eje-
cutado por el Comité Consultivo, con un valor 
de 1,229,083.00 de lempiras aportados por el 
Programa de Pequeñas Donaciones ( PPD) del 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) y el Proyecto Manglares del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)  . La organización comu-
nitaria aporta un total de L. 624,180.00 para las 
actividades del proyecto, que se extenderán por 
durará 12 meses. 

El Consejo Consultivo es una organización 
que nace legalmente el 8 de septiembre del 
2011, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la comunidad y a la   concienciación de la po-
blación en la defensa de los recursos naturales, 

mediante la ca-
pacitación, para 
que se respete el 
derecho a la vida 
teniendo acceso 
racional a los re-
cursos naturales.

El proyecto 
está orientado a 
fortalecer el desa-
rrollo de procesos 
de formación de 
cultura organiza-
tiva, capacitación y acompañamiento en el ma-
nejo y la defensa de los recursos naturales del 
municipio, así como también al desarrollo socio 
económico de la comunidad y la reforestación 
de la laguna de El Cacao y la micro cuenca del 
municipio.

Con este proyecto, se prevé la organización 
y el fortalecimiento de cuatro microempresas 
de alimentos (tortillas, chorizos, gallinas pone-
doras y piscicultura), esto como parte del com-
ponente de desarrollo económico local. También 
se prevé la construcción de un embarcadero para 
los cayucos de los pescadores, lo que ayudará a 
alargar la vida útil de los mismos y, por consi-
guiente, a minimizar la cantidad de árboles cor-
tados para la construcción de embarcaciones.

Se desarrollará un componente de capacita-
ción encaminado a fortalecer las capacidades 
administrativas, lo mismo que sobre la biodiver-
sidad. Se ha establecido también un componente 
ambiental encaminado a trabajar en la protec-
ción de los cangrejos, para lo que se elaborará 
un plan de manejo de la especie.

 Igualmente, se construyen eco-fogones con 
el objetivo de minimizar las presiones sobre el 
bosque por extracción de leña, como acompaña-
miento al proceso de concientización ambiental. 
Además, se elaborarán e instalarán rótulos con 
mensajes ambientales y basureros comunitarios 
en sitios estratégicos de la comunidad.

Una de las labores más importantes  es la par-

ticipación de la mujer en las actividades de pla-
niicación, gestión y ejecución de proyectos, ya 
que el 85% de las actividades de este proyecto 
están orientadas al fortalecimiento de las capa-
cidades de las mujeres de El Cacao. El Comité 
Consultivo de la comunidad de El Cacao, ha 
ejecutado hasta la fecha  dos actividades impor-
tantes: la delimitación de la micro cuenca y el 
establecimiento de un vivero de mangle.

Para más información sobre 
este tema, consulte a:

Alma Dioselina Martínez Cruz 
Presidenta Consejo Consultivo Forestal 

Comunitario de El Cacao.
Teléfono: (504) 3197-2876  

Correo electrónico: vgisselam@yahoo.es


