
El comité de patrimonio mundial de la UNESCO tiene a la Reserva de Biósfera Río Plátano en la lista roja de sitios en grave 
peligro, desde junio del 2011.
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La Reserva del Hombre Biósfera del 
Río Plátano (RHBRP) hoy más que 
nunca sigue siendo un gran desafío 
socioeconómico y ecológico para la 
sociedad hondureña, ya que la batalla 
para conservarla y manejarla en forma 
sostenible se está perdiendo, frente a las 
diversas amenazas que la siguen destru-
yendo.

Entre estos problemas están la aper-
tura de carreteras, el tráico ilegal de 
madera, la construcción de la represa 
hidroeléctrica Hidroluz, la cacería y pes-
ca Ilegal, el saqueo de nidos de guaras 
y tortugas, la extracción de oro y el cri-
men organizado con pistas de aterrizaje 
clandestinas y paso de lanchas rápidas.

Tanto las autoridades locales como la 
población en general de los municipios 
de Dulce Nombre deCulmí (en Olan-
cho), Iriona (en Colón), Juan F. Bulnes, 
Brus Laguna y Wampusirpi (en Gracias 
a Dios) demandan mayor presencia de 
las instituciones gubernamentales para 
impulsar acciones coordinadas, espe-
cialmente por parte de las secretarías 
de Seguridad, Defensa, Recursos Natu-
rales y Ambiente, Ministerio Público y 
del Instituto de Conservación Forestal 
(ICF).

Según el Plan de Acción Inmediato 
para la Protección de la RHBRP pro-
puesto por el ICF ante el Comité Téc-
nico Ad Hoc (integrado por diversos 
entes de la burocracia gubernamental), 
los problemas identiicados en el 2011 
por la Misión de UNESCO que visitó 
esta biósfera continúan vigentes, y en tal 
sentido la falta de aplicación de la ley 

En cinco años se han destruido 39,763.17 hectáreas de los bosques tropicales y pinares de esta reserva ecoló-
gica mundial.

Los incendios y descombros forestales siguen amena-
zando la Reserva del Río Plátano.
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sigue siendo la causa principal en el de-
terioro y destrucción que sufre esta área 
legalmente protegida a nivel nacional e 
internacional. Dicha causa se ve agrava-
da por la impunidad que se presenta con 
los infractores de la ley, quienes a pesar 
de la gravedad de las faltas y delitos que 
cometen no están siendo enjuiciados ni 
mucho menos castigados. Asociado a lo 
anterior también se reportan varios casos 
de irrespeto a los derechos humanos de 
la población, en especial en las comuni-
dades indígenas y sus habitantes.

Los resultados del Análisis Multitem-
poral realizado por el ICF, con imágenes 
satelitales de marzo de 2006 y 2011, 

mostraron que las áreas de bosque en 
el área de la reserva se redujeron consi-
derablemente en un período de 5 años. 
Los cálculos muestran que se perdieron 
39,763.17 ha de cobertura de bosque en 
el periodo. Esto denota una tasa anual 
de deforestación de 7,952.63 ha/año. La 
tasa anual de deforestación se estimó en 
0.96%. Las tasas de deforestación por 
zona fueron: en la zona núcleo 29.23 ha/
año (0.01%), zona de amortiguamiento 
2,761.16 ha/año (1.40%), y zona cultural 
5,162.24 ha/año (1.22%).

El análisis establece que en la zona 
perimetral del núcleo de la biósfera 
están las llamadas áreas críticas, las cua-

les, en un número de cuatro, presentan 
evidentes resultados en cuanto a la di-
námica de cambio que por comparación 
se observa en las imágenes satelitales, 
cambios que se traducen en una mayor 
incidencia y número de sitios que sufren  
descombros y cambio en el uso de la 
tierra. En estas áreas críticas se pueden 
dividir en dos tipos de deforestación: la 
deforestación vectorial, que ocurre en 
las áreas críticas 1, 2 y 3; y la deforesta-
ción puntual o localizada que ocurre en 
el área crítica 4. 

Prácticamente, las 3 áreas críticas 
constituyen los tres frentes de avance de 
la frontera agrícola, el 1 y el 2 que van 
desde la parte este de Olancho hacia el 



Los pueblos autóctonos y afrohondureños que habitan esta reserva de la humani-
dad demandan su gestión participativa en el manejo de esta área declarada legal-
mente protegida por el Estado de Honduras desde hace más de 25 años.
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Algunos de los miembros del Comité Técnico Ad Hoc de la Biósfera del Río Plátano, integrado por diver-
sos entes de la burocracia gubernamental.

Los resultados del Análisis Multitemporal realizado por el ICF, con imágenes sateli-
tales, mostraron una tasa anual de deforestación de 7,952.63 ha/año, equivalentes 
al 0.96% del total de bosques de esta reserva.

noreste, especíicamente en 
el municipio de Dulce Nom-
bre de Culmí. El tercer frente 
que se dirige con dirección 
noreste hacia La Mosquitia 
viniendo desde Colón.

En total suman 163 pun-
tos en los cuales se señalan 
cambios en el uso del suelo, 
especialmente en la zona de 
amortiguamiento y cultural 
de la reserva. En la zona nú-
cleo se reportan 13 puntos de 
cambio del total mencionado: 
diez de ellos están próximos 
a la comunidad de La Malan-
ga, entrando por Marañones, 
Culmí; dos en la zona del 
sector de Las Marías (comu-
nidad pech) entrando por la 
zona cultural, y uno próximo a la comu-
nidad de El Tulito, entrando por la zona 
de Sico Paulaya.

Son muchas las actividades ilegales 
que se presentan en la RHBRP, pero tres 
de ellas requieren atención urgente. La  
primera es la realización de descombros 
dentro de la reserva y en áreas críticas 
aledañas al límite de la misma. La se-
gunda es la construcción de caminos y 
carreteras dentro de la RHBRP emplean-
do para ello maquinaria. Y la tercera 
es la realización de picas y cercos en 

grandes extensiones de bosque, para su 
acaparamiento.

Durante el periodo 2012-2013 se han 
promovido  actividades a cargo del Co-
mando de Apoyo al Manejo de Ecosiste-
ma y Ambiente de las Fuerzas Armadas, 
en coordinación con personal técnico 
asignado por el ICF.

De acuerdo a los planes, se propone 
que las acciones inmediatas sean de 
carácter disuasivo y orientado a la sus-
pensión inmediata de actividades de-
lictivas dentro de la RHBRP y en áreas 

críticas localizadas en sitios aledaños, 
cuyo resultado esperado no necesaria-
mente se traducirá en levantar denuncias 
forestales, sino más bien se limitará a 
identiicar los posibles responsables, a 
la paralización inmediata de la actividad 
ilícita y a la elaboración de un reporte 
preliminar.

Las acciones disuasivas estarán a 
cargo del Comando de Soldados Am-
bientales, que se organizará y actuará 
bajo tres modalidades principales: una 
labor importante que pueden realizar los 
destacamentos militares en la reserva es 

controlar o bajar la incidencia 
de las principales amenazas que 
afectan a la Biósfera del Río 
Plátano. Estas amenazas fueron 
identiicadas por actores claves 
que viven o trabajan en la re-
serva y que participaron en el 
taller de Análisis de amenazas 
de la RHBRP, desarrollado en 
la ciudad de Catacamas del 6 al 
10 de agosto 2012, facilitado y 
inanciado con apoyo del pro-
yecto Proparque de USAID.

También se busca promover 
iniciativas de gobernanza y 
gestión participativa para el 
manejo de la reserva. Para im-
pulsar este esfuerzo se propone 
fortalecer los consejos consul-
tivos comunitarios y munici-

pales, promover la Mesa de Ambiente y 
Producción Sico Paulaya, fortalecer la 
mesa de concertación en el municipio de 
Dulce Nombre de Culmí y fortalecer las 
organizaciones de los pueblos indígenas 
(misquitos, pech, garífunas y tawahkas).

Igualmente se busca deinir nuevos 
límites de la zona de patrimonio mun-
dial y gestionar una propuesta preparada 
y enviada a la UNESCO para acceder a 
fondos de emergencia, como apoyo a la 
redeinición de límites del Patrimonio 
Natural de la Humanidad.


