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Con el eslogan: “El rescate del 
Lago de Yojoa es un compro-
miso de todos” Hondulago, 
que es la autoridad de protec-

ción de la cuenca del Lago de Yojoa, 
lanzó una invitación a los empresarios 
del país, para que inviertan en este 
valioso ecosistema del país, con sus 
proyectos de responsabilidad social 
empresarial. Durante la celebración 
de la VII Conferencia Nacional de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial, celebrada este 17 de mayo en 
Tegucigalpa, Hondulago distribuyó 
amplia información sobre cómo los 
empresarios privados pueden impulsar 
acciones y proyectos, al mismo tiempo 
que contribuir a la protección, mejora-
miento y buen manejo de este lago, su 
cuenca y sus habitantes en general.

Hondulago tiene como finalidad 
regular y controlar las actividades que 
se desarrollan en la cuenca del Lago 
de Yojoa, frenar el deterioro y buscar 
la restauración del espejo de agua, 
asimismo garantizar el cumplimiento 
de la Ley de Protección de la Cuenca 
del Lago y su Reglamento. De igual 
manera corresponde elaborar y plan-
tear propuestas científicas y técnicas 
y proponer, dictar o ejecutar todas las 
medidas necesarias para gestionar ra-
cionalmente los recursos naturales de 
la cuenca. Es un organismo regulador 
que funciona con independencia téc-
nica, administrativa, presupuestaria y 
de gestión. Fue creada bajo el decreto 
legislativo No. 46-2007 como “Ley de 
Protección de la Cuenca del Lago de 
Yojoa” publicado en el diario oficial 
La Gaceta el día 21 de noviembre 
del 2007 y su Reglamento mediante 
decreto ejecutivo No. 1422-2009, 
publicado el 21 de diciembre del 2009.

El Lago de Yojoa es área única 
en Honduras, caracterizada por una 
belleza escénica espectacular, que 
contiene una gran diversidad de 
ecosistemas.Constituye un área natural 
esencial para el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM) como un área 
de interconexión regional que permite 
el tránsito de especies de organismos 
migratorios, garantizando su integri-
dad individual y colectiva, resguar-
dando así el patrimonio mundial de la 
biodiversidad neotropical. Resguarda 
una amplia diversidad de ecosistemas 
naturales y patrimonio cultural, referi-
dos como elementos de conservación. 
Existen 7 elementos naturales de con-
servación, que contienen una variedad 
de especies vegetales y animales, entre 
las que se encuentran los mamíferos, 
anfibios, reptiles, peces y aves. El 
ecosistema de humedal circundante al 
lago mismo, contribuye a la alta po-
blación de aves (375) en la zona, una 
de las mayores en el país, en particular 
para aves migratorias. Está incluido 
en la Lista Ramsar por su importancia 
internacional. En la cuenca del lago 
se desarrollan actividades como: La 
ganadería, que está sustentada en un 
80% para la producción de leche. Pes-
ca artesanal, que es el sustento de las 
familias que habitan en los alrededo-
res. El desarrollo turístico, se práctica 
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la pesca deportiva del Black Bass, 
circundantes al lago encontramos 
restaurantes, hoteles de calidad, atrac-
tivos turísticos como las montañas de 
Santa Bárbara y Azul Meámbar, el 
Parque Arqueológico Los Naranjos 
identificados como destinos para la 
eco-aventura, las montañas de Punta 
Gorda y la Isla del Venado como 
"mini" destinos para el ecoturista.

Hondulago propone a los empre-
sarios varios ejemplos de actividades 
en que se pueden involucrar con enfo-
ques de la responsabilidad social em-
presarial (RSE ), como proyectos de 
reforestación por medio de la compra 
de plantas, herramientas e insumos, 
pago de mano de obra temporal-
flexible y estudios técnicos-científicos 
sobre los bosques de la zona.

Otra posible área es el financia-
miento de estudios sobre la capacidad 
de carga de la subcuenca a través 
del pago de consultorías, impre-
sión- divulgación de documentos y 
capacitaciones sobre guías de buenas 
prácticas para los que desarrollan 
negocios en la zona.

También hay actividades de alto 
potencial de beneficios económicos, 
como proyectos para la reproducción 
de especies de peces nativos, especies 
de fauna nativa, especies de flora 
nativa y en peligro de extinción.

Además, se proponen proyec-
tos de publicidad y propaganda, lo 
mismo que materiales informativos–
educativos, lo mismo que campa-
ñas masivas de concienciación y 
comunicación sobre la problemática 
del lago y la participación social 
en la aplicación soluciones a dicha 
problemática.

La propuesta de proyectos de 
RSE que Hondulago plantea, incluye 
acciones de señalización de las 
diferentes áreas de la subcuenca, así 
como el fortalecimiento al sistema 
de recolección de residuos sólidos y 
apoyo con equipos de protección en 
las comunidades aledañas.

Invertir en la educación ambiental 
y en la elaboración de textos para la 
capacitación, es otra de las propues-
tas, lo mismo que la movilización 
para giras de campo, donación de 
implementos para deportes acuáticos 
y el patrocinio de instructores en esta 
área. Se incluyen en la propuesta para 
que los empresarios inviertan social y 
responsablemente en el Lago de Yo-
joa, actividades para donar equipo de 
laboratorio para la calidad y cantidad 
del agua, al igual que financiamiento 
de la delimitación y demarcación de 
los valiosos humedales de la zona.

Entre las otras acciones de RSE 
que se pueden apoyar en el Lago 
de Yojoa están el financiamiento de 
sistemas de información geográfica 
(especialmente software y equipo), 
así como sistemas de almacenamiento 
de esta información.

Adicionalmente se sugieren pro-
yectos para la producción de mapas y 
catálogos de fotografías incentivando 
el ecoturismo sostenible y la divulga-
ción de sitios turísticos de la cuenca.

Hondulago propone una serie de áreas donde los empresarios pueden contribuir al mejor manejo 
agropecuario y socioambiental de este lago.

Las entidades privadas que desarrollan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) pueden apoyar 
una diversidad de proyectos para la protección del Lago de Yojoa.

Para mayor información sobre 
este tema, consulte a:

Hondulago, Las Conchas, 
oficinas en hotel Los Remos.

Teléfonos: (504) 2235-6370 
y 9904-1408

Correo electrónico: 
reforestaciónyojoa@gmail.com


