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Asamblea General Ordinaria 2014 

Informe de Actividades  

Período 2013 
 

Junta Directiva (2012-2014) 



 El Departamento de Áreas Protegidas 
(DAP/ICF) reportó al cierre de 2013 
un total de 36 convenios de comanejo 
entre: ONGD (34), Mancomunidades 
(5), Gobiernos Locales, empresa 
privada (1) y la Academia (3).  

 

 Compartiendo así las 
responsabilidades sobre  el manejo de 
50 áreas protegidas (55% de las áreas 
bajo comanejo). 
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• 7 AP bajo 
decreto de 
asignación a 
ONGD           
(con apoyo 
del ICF) 

• 50 AP con 
comanejo, 
entre el 
ICF, 
ONGD y 
Municipali-
dades 

 

• 41             
sin coma- 
nejo 

El comanejo del SINAPH en cifras 

Área SINAPH: 3.9 millones de hectáreas 

Área SINAPH en Comanejo:                                     

2.3 millones de  hectáreas 

35.73% del territorio hondureño son                 

áreas protegidas 

Plan de trabajo MOCAPH 2013 



Incidencia 
política y 

auditoría social 

Fortalecimiento 
institucional 

Intercambio de 
experiencias 
nacionales, 

regionales e 
internacionales 

Gestión de 
fondos 

Plan de trabajo y su enfocado en las 4 áreas de trabajo: 

Vinculados 



A la fecha, MOCAPH está integrada en 4 Capítulos-Regionales y cuenta con 23 miembros activos : 
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Capítulos/regionalización: 
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• Asociación 
Patuca 

 

• MAMSA 
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• MAPANCE 

 

• AESMO 

 

• Fundación 
Comunitaria 
Puca 

 

• Mancomunidad 
Chortí 
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• CODDEFFAGOLF 

• Fundación 
Yuscarán 

• AMITIGRA 

• PAG 

• AMUPROLAGO 

• FECOMOL 

• ECOSIMCO 

• FIPADEH C
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• FUCSA 

• AECOPIJOL 

• BICA 

• PROLANSATE 

• AMY 

• FICAGUA 

• FUPNAND 

• FUPNAPIB 

• ASIDE 

Miembros MOCAPH (2013) 



Avances de las acciones: 
cumplimiento de objetivos 
estratégicos 
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Objetivo 1: Fortalecimiento Organizacional, Estratégico y Financiero 

a) Obtención Personería 
Jurídica: en Diciembre 2013, la 
SEIP emitió su dictamen favorable 
para la aprobación del expediente 
PJ 3001-2012-178 el cual oficializa 
los Estatutos de MOCAPH.  

b) Reglamento Interno: la 

Asamblea General procedió a la 

revisión de la propuesta de 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento Interno de MOCAPH.   

c. Asamblea General 2013: Roma, Jutiapa, Atlántida, 

con la participación de 17 organizaciones; 

destacando en su agenda: 

- La juramentación de sus nuevos socios: 4 

- Aprobación de pago por concepto de membrecía a 

la MOCAPH. 

- Aprobación de reglamento interno de MOCAPH. 

1.1 Tramitar y oficializar la Personería Jurídica y Reglamento Interno de MOCAPH 
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1.2 Apoyo a las organizaciones miembros de MOCAPH en actualización de procedimientos legales 

 a.  Asistencia para la inscripción de 
Organizaciones ante entidades 
reguladoras (URSAC/SEIP): 4 
Organizaciones legalmente registradas y 
solventes 
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1.3 Desarrollar un Plan y Visión Estratégica enfocada al Desarrollo Organizacional y 

Sostenibilidad Financiera de las Organizaciones Comanejadoras miembros de MOCAPH 

para el efectivo manejo del SINAPH 

a. Planificación Estratégica, 

Desarrollo Organizacional y 

Sostenibilidad Financiera: para la 

complementariedad de estas acciones 

identificadas, se firmó una carta de 

entendimiento entre MOCAPH y 

USAID/ProParque. 

b. Incorporación y juramentación de nuevos miembros:  

FECOMOL (Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara), 

Mancomunidad Chortí (Parque Nacional Cerro Azul Copán), FIPADEH 

(Reserva Biológica Yerba Buena) y ASIDE (Refugio de Vida Silvestre 

Colibrí Esmeralda Hondureño). 



11/03/2014 Mesa de ONG's Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras 

 a. Intercambio con experiencias 
nacionales: MOCAPH en conjunto 
con el DAP, desarrollaron en conjunto 
jornadas de capacitación e intercambio 
de experiencias de buenas prácticas de 
comanejo, así como algunos 
mecanismos innovadores de 
compensación ambiental iniciadas en 
algunas áreas protegidas (en especial 
las que conforman el Corredor 
Biológico del Atlántico) 

1.4 Intercambio con Organizaciones y otras entidades que realizan exitosamente actividades de manejo en 

áreas protegidas 

Comanejadores en taller sobre demarcación en áreas 

protegidas, Valle de Ángeles, Junio de 2013 
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MOCAPH como miembro de la Comisión Nacional de Bienes y Servicios Ambientales 

(CONABISAH), participó en los intercambios desarrollados para conocer otras experiencias 

de compensación ambiental en la zona oriente y occidente de Honduras; el papel que juegan 

las organizaciones comanejadoras, fue el factor común en las zonas que aún se ejecutaban  

CONABISAH desarrolló durante 2013 intercambios con los comanejadores del Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda 

Hondureño (ICF y ASIDE -fotografía a la izquierda-), y del Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE-PROCELAQUE -

fotografía a la derecha-), para conocer las iniciativas locales sobre mecanismos de compensación ambiental en estas áreas protegidas 
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 b. Intercambio y experiencias 
regionales  

 Participación en el VIII Congreso 
Forestal Centroamericano fue 
desarrollado en Honduras del 25 al 27 
de Septiembre de 2013 

El Ing. Edgardo Mendoza (Vocal II) y el Ing. Misael León (Vocal I) representando a la MOCAPH, a 

través de sus ponencias en el VIII COFOCA (2013) 
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 Intercambio entre MOCAPH 
(Asociación Patuca y MAPANCE) y 
GAIA en El Salvador, para conocer el 
PN Montecristo, compartir 
experiencias y conocimientos sobre los 
procesos encaminados en el 
empoderamiento e involucramiento de 
los  actores, tanto de base como 
gobiernos locales, a favor de la iniciativa 
de Reserva de Biosfera y del Hombre 
(UNESCO).   

 

 Así mismo, por invitación del FAPVS, se 
visitaron fincas cacaoteras en 
Nicaragua. 

Participantes en gira de intercambio al Parque Nacional Montecristo, Metapán con 

el Comité Gestor Capítulo El Salvador de la RBH Montecristo Trifinio-Fraternidad.  
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 La Junta Directiva de MOCAPH llevó; a 
cabo un total de 6 reuniones ordinarias en 
los capítulos conformados, para de esta 
manera realizar visitas a cada uno de los 
comanejadores miembros.  

 Se tuvieron cedes en:  

 - Lago de Yojoa (Cortés),  

 - Gracias (Lempira),  

 - San Lorenzo (Valle),  

 - Jutiapa (Atlántida),  

 - San Pedro Sula (Cortés)  

 - Yuscarán (Yuscarán). 

1.5 Programación y acciones de la Junta Directiva MOCAPH 

Segunda Reunión Ordinaria MOCAPH(2013), Capítulo Occidente, Gracias, Lempira 
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Objetivo 2: La MOCAPH como organización incide y comunica sus acciones sobre el manejo y 

conservación de las áreas protegidas de Honduras 

2.1 Acciones de incidencia 

1COCONAFOR: integra la Mesa de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas como Secretaría Técnica, así como el 

Comité de Apoyo al SINAPH.  

 
2CONABISAH: participación en el segundo foro 

nacional sobre servicios ecosistémicos. 

  
3Junta Administradora del FAPVS: apoyo en la 

elaboración y revisión de Reglamento Administrativo del 

FAPVS y Manual de Operaciones de Ciclo de Proyectos.  

Así mismo, a través de la Comanejadora del PNMC, 

MAPANCE-PROCELAQUE, ante el Congreso 

Nacional de La República de Honduras se apoyó la 

aprobación de un 40% de ingresos de la ECOTASA . 

 

 



• 4EPN Cuyamel-Omoa:  apoyo a CCO para 
elevar  denuncia ambiental y extender 
pronunciamiento.  

• 5Convenios de comanejo:  conciliación de 
prórroga de un año calendario a los 
convenios firmados con las Organizaciones: 
FUCSA, FUPNAND, PROLANSATE, 
FUCAGUA y CODDEFFAGOLF.  

• 6Desde 2012 la MOCAPH en conjunto con 
USAID/ProParque elaboró un plan de 
trabajo abordando las principales líneas 
estratégicas de la Organización. 
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 Se oficializa la página web de la MOCAPH, en donde los comunicados, pronunciamientos, notas de 
prensa, informaciones y otras categorías, pueden ser observadas por los interesados 

http://mocaph.wordpress.com/ 
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2.2 Visibilización 

http://mocaph.wordpress.com/
http://mocaph.wordpress.com/
http://mocaph.wordpress.com/


• A continuación un resumen de los avances:  

• Manual para la aplicación del monitoreo de la efectividad de manejo y comanejo del 
SINAPH (revisión y actualización 2013): oficializado en Diciembre de 2013.   

• Convenios de Comanejo: aprobado el formato que uniformiza este documento legal 
con las partes Comanejadoras.. 

• Aprobación de las Normativas y Regulaciones para el Uso Público y Actividades 
Turísticas-Productivas en las Áreas Protegidas de Honduras 

• Iniciado el proceso de revisión de categorías nacionales, para la propuesta de 
Recategorización de áreas protegidas. 

• En proceso de aprobación el Manual de rotulación del SINAPH, con los insumos de los 
comanejadores con experiencia en la actividad. La publicación será apoyada por el 
proyecto PATH II. 
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Objetivo 3:  Participación activa de la MOCAPH en el diseño, revisión y/o elaboración de herramientas para el 

adecuado comanejo de las áreas protegidas del país están elaboradas, consensuadas y aplicadas por sus 

comanejadores  

3.1 Acompañar al ICF en el proceso de diseño y/o reestructuración de herramientas-instrumentos para el 

desarrollo de acciones de comanejo en las áreas protegidas de Honduras de manera participativa  



Sustentabilidad 

• Para lograr la mayor representación de los miembros de MOCAPH es 
importante considerar activar las acciones y definir las funciones de cada 
una de los capítulos/regionales. 

 

• MOCAPH debe prever la búsqueda de un mecanismo para el 
fortalecimiento e inducción a sus miembros para lograr la sostenibilidad 
propia, y apoyar así el de la Mesa. 

 

• Además de la representación activa de los miembros y Junta Directiva 
de la MOCAPH, el contar con un enlace técnico que colabore y se 
involucre con las acciones y objetivos de la Organización, logra el definir 
una estructura permanente que funcione en busca de los resultados 
esperados.  
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Gracias por su atención 

Contáctenos 

Correo electrónico: mocaph_honduras@yahoo.com 

Web: http://mocaph.wordpress.com 
 


