
MOCAPH - Plataforma de Incidencia y  
Co-Manejo de las Áreas Protegidas y             
Vida Silvestre de Honduras 

Logros hasta la fecha: 
 Participación activa en diferentes espacios de concertación e insti-

tuciones sectoriales, como por ejemplo: en el Consejo Consultivo 
Nacional Forestal (COCONAFOR), en la Junta Administradora del 
Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), en la Mesa 
Nacional de Turismo Sostenible y en el Comité Hondureño para la 
Conservación del Águila Harpía (COHCAH). 

 
 Reconocido como el brazo técnico y operativo de apoyo a la enti-

dad administradora del SINAPH: el ICF. 
 
 Posicionamientos en conjunto sobre la actualización y armoniza-

ción de los diversos instrumentos de planificación estratégica vin-
culadas al SINAPH, además en temas de incidencia para la protec-
ción de los áreas protegidas 

 
 Visibilidad ante diversos organismos nacionales del país y de la 

cooperación internacional. 

¿Qué es la MOCAPH? 
 
La Mesa de ONG´s Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras, nace oficialmen-

te en el 2007 (con la aprobación de la Ley Forestal Decreto 98-2007). Actualmente 

es conformada por 23 organizaciones nacionales (Asociaciones, Fundaciones y 

Mancomunidades), que manejan bajo diversas modalidades un área protegida 

(Acuerdo, Decreto, Convenio tripartito y/o de manera particular). Las organizaciones 

responden a un compromiso, intervención, incidencia y vinculación con la temática 

ambiental y de áreas protegidas. La MOCAPH se organiza en 4 capítulos regionales 

que mantienen coordinación con una Secretaría Ejecutiva, quien crea el vínculo en-

tre todos los miembros y la Junta Directiva. 

Objetivo de la MOCAPH: 
Ofrecer a nivel nacional una estructura de organiza-
ciones co-manejadoras representativa, legítima, con 
poder de incidencia, proponente de cambios e impul-
sora de procesos favorables para la consolidación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Sil-
vestre de Honduras (SINAPH). 
 

Misión 
Fortalecida la gestión de las organizaciones e institucio-
nes comanejadoras de áreas protegidas, constituyéndo-
se en una mesa permanente de diálogo y facilitación en-
tre los distintos sectores sociales e instituciones públi-
cas y privadas relacionadas. 
 

Visión 
Mantener participación activa incidiendo en todos los ni-
veles en la concertación de políticas y programas, ase-
gurando la participación y empoderamiento de todos los 
actores en el comanejo de áreas protegidas y protección 
de los recursos naturales. 

Actividades de la Mesa: 
 Coadyuvamos en las iniciativas en favor de la conservación de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible de las áreas protegidas. 
 Incidimos en los proyectos de ley enfocados al ambiente, de tal manera, que 

estos no afecten ni contraríen las leyes ya aprobadas.  
 Buscamos junto con el Gobierno mecanismos de desarrollo sostenible para el 

SINAPH.  
 Desarrollamos programas junto con el Estado de Honduras, en el marco de 

las estrategias de país. 
 Participamos con voz y voto en los procesos de planificación e implementa-

ción de políticas para la gestión del SINAPH.  
 Gestionamos ante el Instituto Nacional de Conservación, Desarrollo Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y otros órganos del Estado afines para 
incidir en pro del desarrollo de cada área protegida.  

 Gestionamos ante instituciones estatales y organismos internacionales de 
cooperación apoyo financiero por medio de proyectos a ser desarrollados en 
cada área protegida del país en concordancia con lo establecido en el Plan 
Estratégico de la MOCAPH aprobada por los miembros. 

Fotografías (de izquierda a derecha): Isla de los Pájaros, Valle/San Lorenzo, Cap. Centro-Sur; Taller de re-

visión de herramientas de Co-Manejo 2013; Lago de Yojoa, Cap. Centro-Sur; PN Montaña de Santa Bárba-

ra, Cap. Centro-Sur; Laguna El Cacao, PN Nombre de Dios, Cap. Costa Norte; Reunión de Junta Directiva 

MOCAPH, Isla del Tigre, Cap. Centro-Sur; PN Patuca, Cap. Oriente; Capacitación en Sistemas PSA con 

FUPNAND 2013, Cap. Costa Norte; Intercambio de buenas prácticas (PN Montaña de Celaque) 2012, Cap. 

Occidente; Reunión de Junta Directiva MOCAPH, Cap. Occidente 2013. 

Contacto MOCAPH: Tegucigalpa M.D.C., Honduras - Ing. Candy Alvarado, Secretaría Ejecutiva 

Email: mocaph_honduras@yahoo.com ; Web: http://mocaph.wordpress.com/ 
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