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Diversos sectores sociales y productivos de 
la región del valle de Sico y Paulaya impulsan 
actualmente el establecimiento de un bosque 
modelo en esta zona de un gran valor étnico, 
socioeconómico, forestal, agropecuario y eco-
lógico en Honduras. Esta iniciativa es parte de 
las acciones que impulsa la Mesa de Ambiente y 
Producción Sico Paulaya (MAPSP).

El área propuesta como Bosque Modelo Sico 
y Paulaya corresponde al municipio de Iriona, 
departamento de Colón, al noreste del Caribe 
hondureño, que incluye más del 90% del área 
protegida de la sierra del río Tinto Negro, pro-
puesta como reserva forestal y 194,979.98 hec-
táreas de la Reserva de Biósfera del Río Plátano, 
lo que le da una importancia especial para los 
objetivos de conectividad y continuidad del Co-
rredor Biológico Mesoamericano.  

La extensión de Iriona es de 4,289.4 km², 
siendo el segundo municipio más grande en su-
peri cie territorial a nivel nacional. 

¿QUÉ ES UN BOSQUE MODELO?
Según la Red Iberoamericana de Bosques 

Modelos (RIABM), estos procuran el desarrollo 
sostenible de un territorio y por lo tanto contri-
buyen a alcanzar objetivos globales de reduc-
ción de pobreza, cambio climático, lucha contra 
la desertii cación y metas del milenio. Más de 31 
millones de hectáreas en 14 países de Iberoamé-
rica forman parte de los 26 Bosques Modelos de 
esta región, incluyendo los hondureños bosques 
modelos de Atlántida y Yoro. Constituyen un 
mosaico de usos y tenencia de la tierra, donde 
se combina la vida de sus pobladores con varias 
actividades, que van desde las agrícolas, pecua-
rias, forestales, turísticas y de conservación. Es 
un territorio donde las personas se organizan y 
participan para gestionar juntos sus bosques y 
recursos naturales. El Bosque Modelo es un te-
rritorio de desarrollo humano sostenible, donde 
la población que reside en el área planii ca la 
gestión de los bienes y servicios suministra-
dos por el bosque u otros ecosistemas, de una 
manera consensuada. Los actores involucrados 
buscan avanzar en el manejo sostenible del te-
rritorio en una forma colaborativa y coordina-
da, por lo que existe una estructura de liderazgo 
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El subdirector de Desarrollo Forestal del ICF, Carlos 
René Romero, representa a Honduras en la Red Interna-
cional de Bosques Modelos.

Con el enfoque del Bosque Modelo, la tala y tráico ilegal de pro-
ductos forestales también se combaten con gestión ambiental par-
ticipativa.

local, que coordina acciones en temas como 
áreas protegidas, corredores biológicos, mane-
jo forestal, agricultura sostenible, turismo rural, 
microcréditos, producción orgánica, gestión de 
cuencas y bosques certiicados, por ejemplo. 
El concepto “Bosque Modelo” nace en la dé-
cada de los 90 del siglo recién pasado, lue-
go de que el Gobierno de Canadá buscara 
una alternativa al conlicto que mantenían las 
empresas concesionarias forestales y las co-
munidades residentes en las zonas boscosas 
por el manejo y uso de los recursos naturales. 
Los primeros Bosques Modelo se crearon en Ca-
nadá en 1992. En América Latina nacen después 
de 1995, siendo el primero el Bosque Modelo 
Chiloé, ubicado en el sur de Chile y fundado en 
1996.

EL BOSQUE MODELO 
SICO Y PAULAYA

En el valle de Sico y Paulaya convergen un 
sinnúmero de actores trabajando para el objeti-
vo común de aportar al desarrollo socioeconó-
mico de esta importante región. Por tal razón, 
las estrategias de coordinación y de trabajo en 
alianzas son altamente necesarias para lograr 
ser efectivos en los resultados y eicientes en 
cuanto a los recursos con que se dispone para 
lograr esos resultados. Ante esta necesidad, el 
10 de octubre del 2008 se conformó la Mesa de 
Ambiente y Producción Sico Paulaya (MAPSP) 
por diferentes instituciones del Estado, organi-
zaciones de productores, sociedad civil, encar-
gados de proyectos y organizaciones no guber-
namentales.

La MAPSP es una entidad representativa de 
las organizaciones de la sociedad civil, ONG e 
instituciones del estatales y locales, en un es-
fuerzo por aglutinar y consensuar los intereses 
comunes para desarrollar acciones en todos sus 
sectores. Además de ser apoyada por el Insti-
tuto de Conservación Forestal (ICF), a través 
del proyecto Ecosistemas, implementado con 
inanciamiento del PNUD Honduras-Fondo 
Global del Ambiente (GEF), también aportan al 
desarrollo de la MAPSP otros actores como: la 
Fundación Madera Verde con el Proyecto Pro-
mafosi, la Fundación Popol Nah Tun con el pro-
yecto Pro-Valle, Proyecto Corazón y Proyecto 
Biósfera Río Plátano, organismos internaciona-
les como CISP de Italia, GTZ de Alemania y las 
instituciones del estado, INA e ICF.

Uno de los mayores desafíos relacionados 
con el manejo forestal ecosistémico, identiica-
do por los actores de la MAPSP, lo constituye 
la presión por el avance de la frontera agrícola 
y de ganadería extensiva hacia el bosque, esto 
sumado a la falta de presencia institucional y el 
aislamiento de la zona por su difícil acceso, lo 
que constituye una de las amenazas más grandes 
para la existencia de los diferentes ecosistemas 

representados en esta impor-
tante región. 

El objetivo principal de la 
MAPSP es facilitar espacios 
de concertación, coordina-
ción entre los actores locales 
y externos en la gestión y ma-
nejo de los recursos naturales 
y la producción del valle. La 
visión es ser una organiza-
ción consolidada y líder en la 
concertación y gestión, gene-
rando beneicios ambientales, 
económicos y sociales para 
los pobladores del valle de 
Sico-Paulaya y su zona de in-
luencia.

Actualmente, la MAPSP 
cuenta con una junta direc-
tiva conformada por varios 
miembros que representan 
los sectores o ejes temáticos 
de la MAPSP, cada uno de 
estos sectores ha desarrollado 
su objetivo. En el sector agro-
pecuario se busca apoyar a 
productores de pequeña escala de producción, 
en la promoción de producciones agropecuarias 
no tradicionales como estrategia de desarrollo 
rural. Tal emprendimiento tiene como objetivo 
la colocación de productos en mercados espe-
cializados, lo que demanda un desarrollo de pro-
ducto innovador y una cadena agroindustrial es-
pecíica. En cuanto al  sector forestal  se impulsa 
promover el manejo forestal sostenible con los 
grupos de aserrío y otros agroforestales legal-
mente establecidos. Ayudar en la transforma-
ción y el comercio de productos y subproductos 
forestales. También, apoyar en la certiicación 
de actores para los distintos procesos producti-
vos y de comercialización de subproductos de la 

madera. En el sector de gestión local se busca 
promover y visibilizar iniciativas donde la so-
ciedad civil y gremios productivos establezcan 
alianzas productivas para la gestión local for-
taleciendo el ejercicio de deberes entre ellos. 
Para los sectores de  microcuencas  y recursos 
hídricos se promueve la toma de acciones para 
la conservación de las fuentes de agua existen-
tes, y su eiciente utilización en corresponden-
cia con el tipo de actividad, así como una nueva 
aplicación en la generación de energía renova-
ble por medio de gestión del proyecto de la ins-
talación de pequeñas centrales hidroeléctricas. 
En relación al sector de  áreas protegidas apoya 
activamente en la gestión, declaratoria y manejo 
participativo de la Reserva Forestal Sierra del 

Río Tinto (RFSRT), así como en las acciones de 
coordinación en torno al manejo y protección de 
la Reserva del Hombre y de la Biósfera del Río 
Plátano (RHBRP).

La propuesta de adhesión para el Bosque 
Modelo Sico-Paulaya se presentó por parte de 
la Mesa de Ambiente y Producción del Valle de 
Sico-Paulaya ante la Dirección Ejecutiva del 
ICF, para que a través de sus oicios sea remiti-
da a la Secretaría de la Red Iberoamericana de 
Bosques Modelo (RIABM) junto a la solicitud 
formal correspondiente.

De acuerdo a los datos presentados en el 
diagnóstico, realizado para el proceso de orde-
namiento territorial, el uso del suelo en el muni-
cipio es de 332.298 hectáreas cubiertas mayor-
mente de bosques productivos, tanto de latifo-
liado como de coníferas. Estos bosques, estable-
cidos en la zona de la Biósfera del Río Plátano y 
la Sierra o Río Tinto corresponden al 9% del te-
rritorio nacional. Así también se encuentran de-
inidas 34,021.49 hectáreas de tierras bajas con 
alto potencial productivo, que corresponde al 
1.7 % a nivel nacional. Cuenta también con una 
importante franja costera de aproximadamente 
60 km. De la sierra de río Tinto es de donde se 
obtiene mayormente el aprovechamiento fores-
tal sostenible en la zona. Con base a los datos 
mencionados anteriormente, se puede reairmar 
que Iriona es un municipio en primera instancia 
altamente forestal, con un potencial en desarro-
llo sostenible.

En los próximos meses se espera la forma-
lización de este bosque modelo en el valle de 
Sico y Paulaya.

Para mayor información sobre este tema, 
consulte a:

Proyecto ECOSISTEMAS

Teléfono: (504): 24 41-9902
Correo electrónico: nsulloa@yahoo.com


