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Esta es la única área protegida, declarada 
legalmente como tal por el Estado de Hondu-
ras, como resultado de la gestión directa de los 
indígenas que la habitan desde tiempos ances-
trales y que actualmente inicia un proceso para 
deinir su plan de manejo, con el liderazgo de 
esta etnia hondureña. 

El 7 de diciembre recién pasado, se irmó  el 
contrato de “Actualización del plan de manejo 
de la Reserva de Biosfera TawahkaAsagni” 
para impulsar esta iniciativa entre la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a 
través del proyecto Reserva de Biosfera Trans-
fronteriza Corazón  del Corredor Biológico 
Mesoamericano (Proyecto Corazón Honduras) 
y la ONG Alianza Sustentabilidad Ecológica y 
Justicia Social (Alianza Verde).

En este evento participaron Edy Mac-
nab Ronas, viceministro de la Secretaría de 
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
(SEDINAFROH), Edgardo Benítez Maclin, 
presidente de la Federación Indígena Tawahka 
de Honduras (FITH) y director de la ONG 
Alianza Sustentabilidad Ecológica y Justicia 
Social–Alianza Verde, Mauricio Irías Osorio, 
director del Proyecto Corazón Honduras y 
Henry Granados del Instituto de Conservación 
Forestal (ICF).

RESERVA MODELO 
DE BIOSFERA

Mauricio Irías, director del Proyecto Co-
razón Honduras, explica que “el Proyecto de 
Reserva Transfronteriza Corazón del Corredor 
Biológico Mesoamericano es una de las prime-
ras áreas en Centroamérica en donde se están 
estableciendo las condiciones para implemen-
tar modelos de administración y gestión com-
partida entre dos países. La Reserva de Bios-
fera TawahkaAsangni (RBTA) se encuentra 
dentro del Corredor Biológico Mesoamericano 
y dentro del área propuesta como Reserva de 
Biosfera Transfronteriza, por lo que se crea la 
necesidad de actualizar el plan de manejo con 
un enfoque eco sistémico y que cumpla con las 
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condiciones de una reserva de biosfera”.
El Proyecto Corazón, que ejecuta la SERNA 

inanciado por el Banco Mundial, a través del 
Fondo Mundial del Ambiente (GEF) contempla 
la revisión y actualización del Plan de Manejo 
y las Normas de Uso de los recursos naturales 
y culturales de esta área protegida, creada por 
medio del Decreto N° 157-99 bajo la categoría 
de Reserva de Biosfera con una extensión de 
252,057,708 hectáreas.

Con este contrato, se busca Actualizar el 
Plan de Manejo de la RTA, de acuerdo a la 
normativa vigente y al Manual de Procedimien-
tos para la Elaboración de Planes de Manejo 
en Áreas Protegidas del ICF Versión 2009, 
considerando aspectos ecológicos, económicos, 
sociales, culturales, y políticos de la Reserva.

Los principales alcances de esta actividad, 
que el Proyecto Corazón apoya con 50 mil 
dólares, son  lograr Plan de Manejo actuali-
zado y Plan de Sostenibilidad inanciera de 
la Reserva de Biosfera TawahkaAsagni. Los 
diagnósticos actualizados, las normativas de 
uso de cada una de las zonas, sub zonas y de 
las áreas prioritarias identiicadas, los progra-
mas de manejo y mecanismos de sostenibilidad 
inanciera. Mapas de Subzoniicación: mapas 
de uso actualizado y del potencial del suelo, 
mapa de amenazas, mapa de ecosistemas, 
mapa de conlictos de uso, mapa de recursos 
hídricos, mapa de micro cuencas declaradas y 
protegidas, mapa de áreas bajo manejo forestal, 
mapa de comunidades en base al análisis de la 
problemática existente

Igualmente se intentan generar 
Alternativas de solución formu-
ladas por los principales actores 
locales (comunidades, municipa-
lidades, ONG e instituciones pre-
sentes en la zona).

Revisar la zoniicación y redei-
nir según la caracterización de los 
recursos existentes mediante pro-
cesos de consulta con los actores 
locales del área protegida. 

De existir un cambio de límites 
según el decreto actual, se deberá 
realizar una propuesta para la 
aprobación de esa nueva zonii-
cación, para que el ICF emita una 
resolución de aprobación del plan actualizado.

¿CÓMO SERÁ ESTE INICIO?
El presidente de la FITH y director de 

Alianza Verde, Edgardo Benítez, explica que 
la metodología que se aplicará para desarrollar 
la elaboración de esta actualización del Plan de 
Manejo de la Reserva de Biosfera TawahkaA-
sagni, incluye la revisión del Plan de Manejo 
actual, conjuntamente con  técnicos del ICF; 
Recopilación de información IN SITU, desa-
rrollo de seis talleres: Dos con la población in-
dígena y que se impartirán en las comunidades 
de: Krausirpi y Yapuwas, en el departamento 
de Gracias a Dios; dos  con la población mes-
tiza: En las comunidades de Vallecito/Culmí 
y Capapán, en el departamento de Olancho y; 
dos talleres regionales en La Ceiba, Atlántida y 

Catacamas, departamento de Olancho Se im-
plementará una metodología participativa que 
involucre a líderes de organizaciones locales 
(Consejo de Ancianos, Consejos de Tribus, 
Federación Indígena, Patronatos, Juntas de 
Agua, Cooperativas, Instituciones presentes 
en la Zona, etc.). Igualmente se incluye la so-
cialización y validación del documento Plan 
de Manejo con actores locales e instituciones, 
gubernamentales y ONG´s  de la zona.

RESERVA DE BIOSFERA 
TAWAHKAASANGNI (RBTA)

Se creó el 20 de octubre de 1999, por su 
gran riqueza biológica y cultural. Siendo la 
única área protegida promovida y propuesta 
por un pueblo indígena, los Tawahka, mismos 
que iniciaron su lucha por la declaratoria de la 
Biosfera en 1988.



Tawahka y acompañado técnicamente por el 
ICF”, airma Mauricio Irías Osorio.

“Logramos la No Objeción del Banco Mun-
dial para hacer la contratación directa de la 
ONG y comenzar un proceso inédito, espera-
mos apoyar a este noble pueblo siendo una de 
las zonas de inluencia del Proyecto Corazón” 
explica Irías Osorio.

Para mayor información sobre 
este tema, consulte a:

EDGARDO BENÍTEZ,
Alianza Sustentabilidad Ecológica y Justicia 

Social-Alianza Verde
Teléfono: (504) 89398370

Correo electrónico: 
benitezmaclin@gmail.com
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Familia tawahka navegando en su pipante-cayuco. La principal comunidad en esta reserva de biosfera es Krausirpi.

El río Patuca al pasar por la aldea Krausirpi, 
Reserva TawhakaAsagni.

Mapa general de la Reserva de Biosfera TawahkaAsagni.

A doce años 
de su creación, 
esta reserva de 
biosfera está 
más que nunca 
amenazada por 
el avance de la 
deforestación 
y la ganadería 
extensiva lo 
mismo que por 
todos los impac-
tos negativos del 
tráico ilegal de 
la biodiversidad 
y el crimen 
organizado.

El pasado 
mes de julio la 
Federación In-
dígena Tawahka 
de Honduras 
(FITH) y la 
ONG Alianza 
Sustentabilidad 
Ecológica y 
Justicia Social–
Alianza Verde, 
presentaron 
ante el Estado 
de Honduras, 
el documento 
“Propuesta, 
formulación del plan de manejo de la Reserva 
de Biosfera TawahkaAsangni”.

La Biosfera Tawahka constituye el núcleo y 
puente biológico principal de la propuesta de 
creación de la Reserva de Biosfera Transfronte-
riza; la cual incluye al Parque Nacional Patuca 
(PNP), la Reserva de Biosfera Río Plátano 
(RBRP) y la Reserva de Biosfera Bosawas 
--esta última en Nicaragua-- las que en conjun-
to, representan un enorme valor económico, 
biológico, cientíico y cultural, formando el 
área boscosa más extensa de Centroamérica.

 Su territorio está comprendido entre los ríos 
Coco-Segovia, Patuca, Warunta, Wampu, Cu-
yamel, Wasparasní, Uhra, Sikre, Twas, Plátano, 
Sico y Paulaya, entre otros, al extremo oriental 
de Honduras y se sitúa en las jurisdicciones 

departamentales de Gracias a Dios, Olancho y 
Colón.

Esta Reserva de Biosfera es reconocida 
como uno de los refugios del Águila Harpia 
(Harpía harpyja) que anida en la cima de 
la cordillera de Colón. Es además, el lugar 
de vida desde tiempos inmemoriales de los 
Tawahka, que hoy conviven junto con los Mis-
kitu y Ladinos.

La categoría otorgada a la RBTA como Re-
serva de Biósfera, se debe a que es considerada 
uno de los lugares de mayor biodiversidad ge-
nética en el país, ya que el número y variedad 
de especies que posee es comparable solamente 
con su vecino la Biosfera de Río Plátano. La 
RBTA alcanza 233,142 hectáreas y se encuen-
tra en la cuenca hidrográica del río Patuca 

conocida con el Patuca Medio, territorio com-
partido entre los municipios de Wampusirpi 
(Gracias a Dios), Iriona (Colón), Culmí y Cata-
camas (Olancho). Es una región natural terres-
tre que incluye formaciones vegetales en estado 
natural. Los bosques alojan el mayor número 
de especies de árboles y arbustos por hectárea 
a nivel nacional (142 especies por hectárea) y 
contiene una  gran diversidad faunística.

“Este Plan de Manejo será de gran utilidad 
por ser la herramienta clave que dictará las 
acciones a implementar para la conservación 
de los ecosistemas y el desarrollo económico 
de la zona. Existe gran expectativa porque por 
primera vez en Honduras este tipo de trabajos 
va a ser realizado con pobladores de la reserva 
y liderado por la Ong Alianza Verde de origen 


