
La "Red de bosques“ de Naturefund fue honrada el 25 de 

Noviembre de 2011 en Wels con el premio NATIONAL 

Energy Globe Award (Premio Nacional de Energía Global). 

 

La Red de Bosques de Naturefund, en la cual las empresas 

pueden -a través su membresía- fomentar proyectos de 

reforestación con bosques de gran valor ecológico en todo 

el mundo. Naturefund fue honrada el día 25 noviembre del 

2011 en Wels, Austria, con el Premio Nacional de Energía 

Global, el NACIONAL Energy Globe Award. 

 

Los jueces hacen resaltar de manera especial el proyecto de 

reforestación en el Parque Nacional Patuca en Honduras, 

en áreas que previamente habían sido despobladas de 

árboles. Lo notable es que Naturefund trabaja de manera 

estrecha con la población local y la autoridad de gestión del 

parque, la Asociación Patuca, los proyectos de 

reforestación se planifican y se ejecutan en conjunto.  

 

Un éxito especial en ello es la introducción de un nuevo 
método de reforestación, llamado “Sistema Agroforestal 
Sucesional, SAFS“. Lo especial en este método premiado es 
que los bosques deforestados anteriormente se reforestan 
poco a poco y los pobladores podrán, en el mismo tiempo, 
cultivar las áreas según un determinado principio. El 
método de los sistemas agroforestales sucesionales es un 
ejemplo de que la conservación de la naturaleza y la 
agricultura no se excluyen uno al otro, si no que pueden 
coexistir de forma simultánea.  
 

Este proyecto ejemplar, al cual van a seguir otros proyectos 

de reforestación comparables, que seguirán la metodología 

de los SAFS también en otros países, convenció el jurado 

del National Energy Globe World Award tanto, que lo 

premiaron -entre otros- por su importante contribución a la 

protección del clima y la conservación de la biodiversidad, 

en la categoría NATIONAL 

Energy Globe Award para el 

país de Honduras. 

 

El método de fue tan exitoso, 

que de los inicialmente 15 

productores en Honduras se 

llegó en el menor tiempo 

imaginable a 56, nos informa 

la fundadora de Naturefund, 

Katja Wiese. Para ella el 

premio es un gran honor y un 

reconocimiento de su 

trabajo. Ella también apoya 

de todo corazón el principio 

por el cual Wolfgang 

Neumann creó el Premio den 

ENERGY GLOBE World Award 

for Sustainability en el 1999: 

"Es nuestro deber y nuestra 

responsabilidad, que la 

juventud del futuro podrá 

vivir en un medio ambiente 

habitable".  

El día 25 de noviembre de 

2011 en Wels fueron 

premiados proyectos e 

iniciativas de todo el mundo, 

que proporcionan buenos 

ejemplos de un manejo 

cuidadoso con los recursos 

naturales. Se habían 

presentado al rededor de 800 

iniciativas en las categorías: 

tierra, fuego, agua, aire y 

juventud. En el jurado de muy 

alto nivel habían expertos de 

medio ambiente, como la 

Ministra de Medio Ambiente 

de India, Maneka Ghandi, y 

Don Baker, de Centro 

America para la 

Sostenibilidad y el 

Crecimiento Económico. 

Parque Nacional Patuca, Honduras, Centro-

américa. 

Proyecto de Naturefund gana uno de los premios de sostenibilidad más importantes 

Naturefund, ganadora del Premio Nacional de Energía 
Global 2011, por su contribución al Parque Nacional Patuca 

25 de Noviembre de 2011 

Puntos de interés especial: 

 Desde el año 2007 Natu-

refund, Organización 

Alemana, ha manifestado 

especial interés en la 

conservación y protec-

ción de las áreas bosco-

sas en el Parque Nacional 

Patuca, Honduras. 

 Las principales activida-

des han sido de carácter 

de reforestación de mi-

cro-cuencas e instalación 

de sistemas agro-

forestales. 



 

Naturefund, es una organización alemana que 

apoya con la protección y conservación de las 

áreas boscosas en el mundo. Específicamente en 

Honduras, en el Parque Nacional Patuca, con 

apoyo de la Asociación Patuca, organización 

hondureña co-manejadora del parque, han logra-

do aunar esfuerzos sobre la protección de esta 

importante área del país, que forma parte del          

Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano. 

Contáctenos:  

Naturefund e. V., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Sonnenberger Str. 20a, 65193 Wiesbaden 

Tel.: +49 611 504 581 011, 

pressekontakt@naturefund.de   

Asociación Patuca, Residencial Villas del Río, Bloque 

‚D‘, Casa No. 13, Apartamento 2, Tegucigalpa, M.D.C. 

Honduras. Tel. (+504) 2221-1057 

http://www.naturefund.de 

http://www.asociaciacionpatuca.org  

cuidando y protegiendo nuestros 

bosques, justamente junto con 

las personas que viven en y de 

estos bosques!“ 

En Wels se reunieron 50 

naciones que fueron honradas 

por sus logros sobresalintes en 

cuanto a la protección del 

medio ambiente. “El hecho 

que la Red de Bosques de 

Naturefund recibió un así gran 

reconocimiento en Hondras 

me alegra de manera especial, 

dice la fundadora de 

Naturefund, Katja Wiese. Para 

mí es una aprobación de que 

estamos en el camino justo y 

bueno: es decir, animar a las 

empresas a asumir 

responsabilidad para el clima 

de nuestro planeta. Y eso 

funciona con mayor eficacia 

Proyecto de Naturefund gana uno de los premios 

de sostenibilidad más importantes 

Katja Wiese de Naturefund, es honrada con el Pre-

mio Nacional de Energía Global, gracias a los esfuer-

zos en conjunto que realiza con la Asociación Patuca, 

en el Parque Nacional Patuca, Honduras. 


