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Actualmente se impulsa una estrategia 
de campaña de comunicación social 
en la región del caribe nacional, con 

el objetivo de transmitir la importancia del ma-
nejo sostenible de los manglares en la zona Ca-
ribe de Honduras.

Los responsables de esta actividad buscar, 
crear y fortalecer el conocimiento de los dis-
tintos sectores de la población en general y es-
tablecer cambios de conducta que conlleven al 
manejo sostenible de los manglares en la zona 
Caribe de Honduras. Por ello,  tienen el objetivo 
de trabajar directamente con la población local 
para concienciar y sensibilizar sobre la impor-
tancia del manejo sostenible de los manglares, 
enfocada tanto en la educación como en la co-
municación para el desarrollo.

La estrategia se está desarrollando en la costa 
del Caribe de Honduras, con prioridad en Utila 
(Islas de la Bahía), Balfate (Colón), Bahía de 
Tela, lagunas Zambuco y El Cacao (Atlántida) 
y Laguna Karatasca (Puerto Lempira, Gracias a 
Dios).

¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA?
La Oicina Regional del Programa de las Na-

El pasado 26 de julio, en Balbate, Colón, se celebró el Día Internacional de los Manglares.

En Utila, Islas de la Bahía, los 
bosques de mangle son parte 
fundamental, tanto del paisaje 

natural como del equilibrio ecoló-
gico en el ecosistema insular.

En el sistema de canales de laguna Karatasca, en Puerto Lempira,  los manglares 
también brindan diversos bienes y servicios ambientales.
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MA) para América Latina y el Caribe, junto 
con los Ministerios de Ambiente de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, trabajan con comuni-
dades locales, autoridades,  pueblos indígenas, 
institutos de investigación y otras partes intere-
sadas, en un importante proyecto para la gestión 
integrada de las costas del Caribe, que ponga es-
pecial énfasis en la conservación, restauración y 
uso sostenible de los manglares.

El proyecto “Manejo Integrado de las Zonas 
Costeras y Gestión Sostenible de los Manglares 
de Guatemala, Honduras y Nicaragua” es inan-
ciado por el Gobierno de España y inalizará en 
diciembre del 2012.



En radioemisoras y canales de televisión de 
la zona se divulgarán mensajes sobre la pro-
blemática que amenaza a los manglares, los di-
versos servicios y bienes ambientales que estos 
ecosistemas le prestan a las comunidades y la 
urgencia de hacer un mejor manejo y protección 
de ellos.

3-BLa Tribuna Domingo 19 de agosto, 2012eportajeR

Guillermo Anderson, conocido cantautor hondureño, junto al grupo garífuna de Río Esteban, participando en la celebración del 
Día de los Manglares.

Manglares como parte 
del ecosistema en laguna 

El Cacao, en Jutiapa, Atlántida

La elaboración de la estrategia de comuni-
cación enfocada a transmitir la importancia del 
manejo sostenible de los manglares en la costa 
norte de Honduras, es una de las principales ac-
tividades a realizar bajo el marco del proyecto. 
Esta estrategia de comunicación es ejecutada 
conjuntamente con la Dirección de Biodiversi-
dad (DIBIO) de la Secretaría de Recursos Natu-
rales y Ambiente de Honduras (SERNA).

EVENTO EN BALFATE
Centenares de hondureños celebraron el pa-

sado 26 de julio, el Día Internacional en Defen-
sa del Ecosistema Manglar, con un acto popular 
en la comunidad de Balfate, departamento de 
Colón en la costa del Caribe de Honduras.

Al evento asistieron pobladores locales y de 
las comunidades vecinas de Lis Lis, Río Coco, 
Salado Barra y Río Esteban, así como autori-
dades nacionales de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto 
Nacional de Conservación Forestal, Áreas Pro-
tegidas y Vida Silvestre (ICF), y del  Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). El alcalde municipal de Balfate  Ga-
briel Gavarrete, en palabras alusivas al evento, 
insistió en la importancia de proteger y utilizar 
los manglares de manera sostenible. Asimismo, 
invitó a los asistentes a involucrarse activamen-
te en el cuidado de estos ecosistemas que ofre-
cen diversos bienes y servicios ambientales a las 
comunidades.

Por su parte, la oicial de manglares del PNU-
MA, Lucía Scodanibbio, quiso recordar en el 
marco de este día que: “A veces olvidamos que 
todos nos beneiciamos de los manglares. Si te-
nemos un pescado en nuestra mesa, es probable 
que haya pasado alguna parte de su vida en un 
manglar o ecosistema asociado. Para las comu-
nidades costeras, en cambio el manglar es algo 
más: es su vida, su sustento, su pasado, presente 
y futuro, y nadie tiene el derecho a amenazarlo. 
Por esto mismo todos tenemos la responsabili-
dad de cuidarlo y preservarlo. Todos hemos de 
hacerlo, no solamente por el planeta, también 
por nuestros vecinos costeros”.

A esta iesta ecológica, asistió el reconocido 
cantautor hondureño Guillermo Anderson, que 
ofreció un concierto con canciones sobre diver-
sos temas ambientales, entre ellos algunos con 
referencia a los manglares.

Los participantes en esta celebración pudie-
ron disfrutar de las exposiciones creadas por 
varias instituciones y organizaciones, inclu-
yendo, entre otras, el Proyecto Corredor del 
Caribe Hondureño (Procorredor), la Fundación 
Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), 
la Fundación Cuero y Salado (Fucsa), sobre 
las actividades que impulsan en la protección 
de los recursos naturales y el medio ambiente. 
También se deleitaron con las presentaciones de 
teatro y danzas garífunas y típicas que llevaron 
a cabo grupos de jóvenes de Balfate y lugares 
cercanos.

OTRAS ACTIVIDADES
En coordinación con la ONG Agencia para el 

Desarrollo de La Mosquitia (Mopawi) y la Aso-
ciación de Jóvenes Profesionales Indígenas, se 
desarrollará en Puerto Lempira, Gracias a Dios, 
el próximo 31 de agosto, el denominado “Día 
Ecológico de la Juventud”.

Entre las actividades previstas durante este 
evento están desile ecológico ambiental con 
murales y pancartas sobre cambio climático, 
protección y conservación a ecosistemas de 
mangles, protección y conservación de bosques 
de pino; Competencias ecológicas terrestres 
(mables, rayuela y otros), acuáticos (competen-
cia de canoas con velas, competencia de canoa 
con remos, natación), aéreos (barrilete) y el 
Gran Concurso de la Mascota para transmitir la 
importancia del manejo sostenible de los man-

glares en la zona Caribe de Honduras.
Igualmente en coordinación con la organiza-

ción Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) 
se impulsa la presentación de títeres, dirigidos 
especialmente a niños y jóvenes, con mensajes 
educativos y de sensibilización sobre los man-
glares y su conservación.

Para mayor información sobre este tema, consulte a:

www.facebook.com/ProyectoManglaresDeHonduras


