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La región de Balfate, en Colón (Caribe 
de Honduras), tiene una diversidad de eco-
sistemas: veinte micro cuencas, cinco ríos, 
1975 hectáreas de bosques, diez arrecifes 
coralinos, 50 hectáreas de manglares, seis 
humedales y quince bancos de pesca. 

Sin embargo, las condiciones ambien-
tales del municipio de Balfate relejan una 
situación preocupante para estos recursos 
naturales. Si se continúa como hasta la 
fecha, la zona se degradará rápidamente. 
Para evitarlo, se han de iniciar tareas prag-
máticas que frenen y que ayuden a revertir 
este problema.

Prueba de su magnitud es que en los úl-
timos quince años ha desaparecido un gran 
número de fuentes de agua, dando paso a 
cauces polvosos y suelos agrícolas en pro-
ceso de desertiicación. Incluso el agua 
para consumo humano se ha visto también 
reducida de manera alarmante. 

Estos cambios negativos, han generado 
una crisis productiva, además de una alta 
vulnerabilidad socio ambiental relejada 
en distintos desastres naturales, como el 
del 2008 (Tormenta Tropical Nº 16), que 
obligó a las organizaciones locales a desa-
rrollar una estrategia para poner solución a 
estos problemas.

Por ello, la Asociación de Juntas Admi-
nistradoras de Agua de Balfate (AJAABA), 
ejecuta actualmente el proyecto “Propi-
ciando condiciones agroambientales para 
la conservación del venado cola blanca y el 
jaguar en Balfate”. 
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Este busca propiciar condiciones agroambientales para la conservación del Venado Cola Blanca y el Jaguar.

Propiciando condiciones agroambientales para la 
conservación del venado cola blanca y el jaguar
La Asociación de 

Juntas Administradoras de 
Agua de Balfate (AJAABA) 
protege veinte microcuencas

(PPD) del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), el Proyecto 
Manglares del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA), apoyan directamente 
esta acción.

Este trabajo se implementa con un en-
foque ecosistémico, y como una extensión 
del proceso de protección de las cuencas y 
áreas boscosas remanentes en la región de 
montaña (cuenca alta y media de los río Lis 
Lis, río Lucinda, río Esteban y río Bejuca-
les).

Balfate y su 

encrucijada amBiental

Raúl Enrique Reyes, miembro de la jun-
ta de agua de El Bambú, explica que las 
condiciones ambientales del Municipio de 
Balfate relejan una situación preocupante 
que avanzará rápidamente si no se inician 
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res bajo Patrimonio Mundial de la 
Humanidad y, los sitios Ramsar, 
así como los del Corredor Biológi-
co Mesoamericano. Este trabajo se 
está llevando a cabo con la partici-
pación de las poblaciones indígenas 
y ladinas.

Hablando sobre esta innovadora 
iniciativa, Carlos Duarte, de la jun-
ta de agua de Las Vallas, recuerda 
que la misma se ha diseñado para 
abordar tres agendas complementa-
rias que se resumen en tres puntos 
básicos. El primero es dar segui-
miento al estado de saneamiento de 
quince de las veinte microcuencas 
de todo el municipio, y lograr ge-
nerar nuevas áreas boscosas para 
conformar a mediano plazo el vacío 
del Corredor Biológico del Caribe. 
El segundo punto es desplegar una 
campaña de información y educa-
ción de la población, prestando es-
pecial atención a  los estudiantes de 
los 37 centros básicos, así como a 
la formación de 26 investigadores 
locales para vigilar y monitorear el 
corredor biológico y el paso del ve-
nado y el jaguar. El punto tercero, 
es iniciar con un proceso de recon-
versión agrícola la red de interco-
nexión de las microcuencas, orien-
tada a garantizar el involucramiento 

de los parceleros en la protección del vena-
do y el jaguar. Por su parte  Jomar Martí-
nez, de la junta de agua de Cerro Colorado, 
indica que se busca sentar las bases de un 
programa que se implementa a largo plazo 
para que la población de Balfate y sus insti-
tuciones constituyan un eslabón importante 
del Corredor Biológico del Caribe y conse-
guir así recuperar la biodiversidad, reducir 
su vulnerabilidad, lograr producir  agua y 
asegurar el hábitat de las especies.

“Tratamos de ir construyendo —dice 
Francisco Orlando Flores Martínez del pa-
tronato Las Crucitas— un sistema de áreas 
protegidas que también esté al servicio del 
hombre, no solo de la fauna silvestre”.

Hemos venido saneando y declarando 
más de 700 hectáreas de bosque productor 
de agua. Con el proyecto, se espera ampliar 
esta red de áreas y espacios protegidos, y 
educar a los ciudadanos del municipio so-
bre la importancia de la población de fau-
na silvestre del jaguar y el venado de cola 
blanca”,maniiesta Juan Ángel Ponce, de la 
comunidad de Lucinda.

Protegiendo las cuencas,tanto en la cali-
dad como en la cantidad de agua,se protege 
el manglar, hasta el que podrá, algún día, 
llegar el jaguar“, concluye con optimismo 
y esperanza el dirigente comunitario.
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Parte de las áreas boscosas que se buscan proteger con este Proyecto de la AJAABA

Parte de los 25 promotores ambientales que se están capacitando en esta zona.

tareas pragmáticas que frenen y 
quizá reviertan el problema. Re-
yes recuerda que las prácticas ga-
naderas y agrícolas de ladera han 
sido desastrosas para los recursos 
naturales del municipio. Más del 
80% de los bosques nativos han 
desaparecido para dar espacio a 
miles de hectáreas de potreros don-
de reinan guamiles, derrumbes o 
deslizamientos y suelos calcinados 
para siembra de maíz y frijoles. La 
orientación de monocultivos de 
granos básicos donde no se practi-
can otras formas de uso del suelo, 
ha favorecido el abandono de estas 
parcelas que antes eran multipro-
pósito. En ellas, los agricultores de 
hace treinta años cultivaban diver-
sos vegetales de piso y de altura. 
Hoy, los suelos solo se usan para 
cultivar pastos, maíz y frijoles en 
condiciones de alta vulnerabilidad, 
baja fertilidad y erosión.

Víctor Ayala, de la junta de agua 
El Porvenir, indica que Balfate está 
ubicado dentro del Corredor Bio-
lógico del Caribe, en el extremo 
nororiental del Parque Pico Bonito 
y al suroeste del Parque Capiro y 
Calentura, pero se ha convertido 
en un vacío preocupante al romper 
la continuidad del Corredor Biológico de la 
costa norte de Honduras.

Esta zona, señala Idalmis Iveth Rubí, de 
la junta de agua de río Coco, tendrá que ha-
cer esfuerzos redoblados respecto al resto 
de la región para frenar la pérdida de sus 
recursos y recuperar su posición en el mar-
co del Corredor Biológico. Esta situación 
de pérdida de suelo y de especies ha traído 
consigo la drástica reducción de las condi-
ciones de vida de la gente. De este modo, es 
también de suma importancia trabajar por 
recuperar los modos de vida y producción 
tradicionales.

¿Qué es la aJaaBa?
En el año 2004, tuvolugar la primera re-

unión de la  Asociación de Juntas Adminis-
tradoras de Agua de Balfate (AJAABA). En 
ella, tomaron parte seis comunidades. Con 
el paso de los años, se han incorporado un 
total de veinte comunidades que concentran 
la mayor parte de los recursos hídricos de la 
zona destinados al consumo humano. Esta 
organización comunitaria,está integrada 
por veinte Juntas Locales de Agua con un 
total de 152 líderes. La Municipalidad de 
Balfate reconoce esta asociación, como un 
actor esencial de la sociedad civil en lo que 
respecta a gestión de agua y ambiente.

Julián Jiménez Puerto, presidente de esta 
asociación, nos explica que “uno de los lo-
gros de mayor alcance, ha sido la sensibi-
lización de la población sobre el problema 
de la pérdida del bosque y el agua, así como 
sobre el daño a la fauna y la gran vulnerabi-
lidad de Balfate a los fenómenos climáticos 
por los altos niveles de erosión y defores-
tación”.

Jiménez Puerto recuerda que, “no sola-
mente hemos podido superar el nivel de 
propuesta inicial centrada en la protección 

de las cuencas para producir agua, sino 
que también, hemos iniciado el rescate de 
la biodiversidad, antaño muy abundante 
en este corredor de la sierra Nombre de 
Dios”.

“Nuestro logro es apoyar la decisión de 
las comunidades de iniciar esfuerzos para 
que las áreas protegidas también se vincu-
len al rescate de la fauna, principalmente 
del venado cola blanca y el jaguar“, asegu-
ra el presidente de AJAABA.

un proyecto innovador
Suyapa Ordóñez del Cid, de la junta de 

agua de la colonia Margarita, asegura que 
el proyecto “Propiciando Condiciones 
Agroambientales para la Conservación del 

Venado Cola Blanca y el Jaguar en Balfate” 
se propone contribuir con la mejora de las 
condiciones de vida de la población, me-
diante la promoción y preservación del há-
bitat del venado cola blanca y el jaguar en 
el sistema de interconexión de las micro-
cuencas y las áreas protegidas del munici-
pio. El manglar requiere una buena gestión 
de los ríos. Este ecosistema depende de los 
lujos hidrológicos y del intercambio de 
agua dulce y salada. De este modo, si los 
ríos se secan, los manglares acusan fuerte-
mente el impacto.

El proyecto quiere hacer efectiva la 
conservación de las áreas protegidas prio-
ritarias y de importancia global, los luga-


