
Emblema que identiica al Grupo de Jó-
venes Comunicadores “Somos Zacate 
Grande”.
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Hace cerca de dos años, escuchamos ha-
blar de ellos. Es más, hasta hemos visitado 
varias veces su interesante sitio en el Face-
book. Pero esta es la primera oportunidad 
que hemos tenido de hablar directamente 
con ellos. Esta plática la logramos en la isla 
de Zacate Grande, Municipio de Amapala, 
Departamento de Valle, en pleno corazón 
del Golfo de Fonseca de Honduras.

Se trata del Grupo de Jóvenes Comuni-
cadores “Somos Zacate Grande”. Es una 
innovadora iniciativa que se impulsa para 
promover, entre la juventud,  diversas ac-
tividades sociales, educativas y de proyec-
ción a favor del desarrollo socio económico  
comunitario y la protección al medio am-
biente, al mismo tiempo que se les capacita 
en destrezas y habilidades tecnológicas.

“ SomoS Zacate Grande”

Wilson Gonzales, del Grupo de Jóvenes 
Comunicadores “Somos Zacate Grande”, 
nos cuenta que ellos trabajan desde hace 5 
años  “para cuidar y dar a conocer las belle-
zas naturales que tenemos en esta parte del 
Golfo de Fonseca hondureño”.

“Nos sentimos orgullosos de lo que so-
mos y tenemos en nuestras comunidades y 
queremos que todo el mundo nos conozca 
con acciones positivas y por eso decidimos 
llamarnos “Somos  Zacate Grande”, asegu-
ra Wilson.

“Nuestra meta- asegura el joven -  es 
unir a la mayor cantidad de jóvenes de las 
diferentes comunidades de esta zona; ya se 
han organizado varias actividades de be-
neicio comunitario como eventos depor-
tivos, entrega de alimentos, capacitaciones 
de jóvenes en el uso de cámaras, cursos de 
computación, mantenemos un página en 
Facebook y estamos organizando un café 
net con todas las facilidades que brinda la 

Algunos de los paisajes escénicos que se aprecian en 
los ecosistemas de Zacate Grande.

Wilson Gonzales, presidente del Grupo de Jóvenes Comunicadores “Somos Zacate 
Grande” entrevista al autor de este reportaje.

Ervis Sánches , uno de los dirigentes de 
este innovador grupo juvenil.

“Somos Zacate Grande”

Grupo de jóvenes comunicadores avanzan con sus 
proyectos en esta isla del Golfo de Fonseca hondureño

Buscan la protección 
y promoción de las 

riquezas ambientales
y sociales de esta zona

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

tecnología moderna. También participan en 
las liberaciones de iguanas verdes que se 

hacen anualmente en el centro de Conser-
vación de Vida Silvestre Dinant, siempre 
en Zacate Grande “.

Toda esta zona es parte del denominado 
Archipiélago Golfo de Fonseca. Este un 
parque nacional marino, constituido por 
islas y cayos ubicados entre los munici-
pios de Nacaome, Amapala y Alianza en el 
departamento de Valle. Legalmente fue de-
clarado área protegida por el Decreto No. 
5-99-E del Congreso Nacional. En total son 
3,929.75 hectáreas y tiene zonas de anida-
miento de tortugas marinas, así como aves 
residentes y migratorias. Entre estas islas 
que se pueden visitar durante los paseos 
en lancha están: Exposición, Sirena, In-
glesera, Coyote, Garrobo, El Padre, Pacar, 
Violín, Comandante, Los Pájaros, Conejo, 
Las Almejas y Zacate Grande.En algunas 
de estas islas e islotes hay cuevas, peque-
ñas playas y algunas fuentes de agua dulce. 
La Isla de Tigre-Amapala, también es parte 
de este archipiélago, el que en su conjunto 
forma parte de todas las áreas legalmente 
protegidas declaradas por la ONU como si-
tio Ramsar 1000, por medio de su conven-
ción de humedales de interés y protección 
internacional.

Por su parte  Derbys Sánchez,  dirigente 
de este grupo juvenil, indica que “cuando 
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Vista  aérea del ex volcán Zacate Grande y de Puerto Grande, la
comunidad de mayor población en esta isla del Golfo de Fonseca hon-
dureño.

Algunos de los integrantes de este grupo juvenil, durante una de sus recientes reuniones.

Parte de los participantes en el Grupo de Jóvenes Comunicadores “Somos Zacate 
Grande”.

hay actos y celebraciones de días especiales en las 
escuelas, nosotros participamos llevando juegos 
juguetes y comida a los niños. Somos más de 50 
jóvenes de Puerto Grande, Los Huatales, Punta 
Novillo, La Flor, Los Langues, La Pintadillera”.

A inales  de diciembre recién pasado organiza-
ron un campeonato relámpago de futbol, en el que 
participaron los equipos Atlético Sureño de Puer-
to Grande,Barcelona y el Tottenham, Monarcas , 
Atlético Los Tigritos, Atlético Azteca, Bilbao.este 
es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo .

“Agradecemos el apoyo constante que la em-
presa Dinant nos brinda en las actividades. Ellos 

son nuestro principal aliado, pero es bienvenida 
toda clase de ayuda” concluyó Derbys Sánchez.

Para más información sobre 
este tema, consulte a:

Wilson Gonzales y Ervis Sánchez
Grupo de Jóvenes Comunicadores

 “Somos Zacate Grande”

www.somoszacategrande.com, 
Facebook Somos Zacate Grande

Teléfonos :( 504) 99017906, 
88534992  y96402996


