
Nuestra Misión: Fortalecida la gestión de las 

organizaciones comanejadoras de áreas prote-
gidas, constituyéndose en una mesa perma-

nente de diálogo y facilitación entre los distin-
tos sectores sociales e instituciones públicas y 

privadas relacionadas.  

Nuestra Visión: Mantener participación 
activa incidiendo en todos los niveles en la 

concertación de políticas y programas, asegu-
rando la participación y empoderamiento de 

todos los actores en el comanejo de áreas 
protegidas y protección de los recursos natu-

rales. 

Quienes somos?  

La “Mesa de ONG´s Comanejadoras de Áreas 
Protegidas de Honduras” MOCAPH está formada 

por organizaciones nacionales que manejan bajo la 
modalidad de Decreto Legislativo, Convenio Tri-

partito, y/o de manera particular un área protegi-
da y que tengan compromiso, intervención, inci-
dencia y/o vinculación con la temática ambiental 

del país. La mesa se encuentra organizada en 4 
capítulos regionales  (Capitulo Oriente, Norte 

Caribe, Centro/Sur y Occidente) y posee una 
Junta Directiva, nombrada por la Asamblea Gene-

ral en la que participan todos los miembros.  

Junta Directiva 2012 - 2013: 

Presidencia: CODDEFFAGOLF    

Humedales del Sur y el Área Productora de Agua 
Guanacaure  

Vicepresidencia: AMUPROLAGO 
Área de uso múltiple Lago de Yojoa 

Secretaría:  Asociación Patuca   
Parque Nacional Patuca 
Tesorero:   Proyecto Aldea Global   
Parque Nacional Cerro Azul Meámbar 

Fiscal: AMITIGRA  
Parque Nacional La Tigra 

Vocal 1: MAPANCE  
Parque Nacional Montaña de Celaque  

Vocal 2: Fundación Yuscarán 
Reserva Biologica Yuscarán o Monserrat 
Vocal 3: FUBNABIP  
Parque Nacional Pico Bonito 

Vocal 4: AECOPIJOL  
Parque Nacional Pico Pijol 

 

Contacto:  

 
Secretaría Ejecutiva de la MOCAPH,  

Tegucigalpa, Honduras 

 

mocaph_honduras@yahoo.com  

http://mocaph.wordpress.com/ 

Beneficios al ser miembro: 

Acceder a información acerca del manejo 

sostenible de Áreas Protegidas, SINAPH y 
otros temas políticos relacionados 

Participar e incidir en la política a nivel 
nacional en el co-manejo de Áreas Prote-

gidas del país, desarrollando proyectos 
tendientes a coadyuvar en las estrategias 

de país que existen.  
Intercambiar experiencias y buenas prácti-

cas de co-manejo entre los miembros 

Capacitarse en temas de reforestación, 
desarrollo sostenible y protección de las 

zonas núcleos y de amortiguamiento de 

cada área protegida  

Estar en comunicación con los co-

manejadores de cada capítulo 

Nuestro Objetivo es fortalecer a los Miem-

bros de la MOCAPH para responder a la ne-
cesidad de contar a nivel nacional con una 

estructura representativa, legítima con poder 
de incidencia, proponente de cambios e impul-

sora de procesos favorables para la consolida-
ción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

de Honduras (SINAPH).  

¿Cómo acreditarse?   La acreditación a la 

mesa requiere enviar los siguientes requisitos 

a la Secretaría de la MOCAPH: 

 Nota de solicitud de ingreso a la mesa que 
indica quien es el/la representante y su-
plente de la organización 

 Copia de la inscripción en la URSAC y del 
convenio de comanejo o decreto legislativo 

 Descripción con fotos de las particularida-
des del Área Protegida y de la organización 

Mapance Amitigra Fundación Yuscarán 

Obligaciones al ser miembro:  

Ser miembro acreditado de la MOCAPH im-
plica la participación de un/a delegado/a con 

derecho de voz y voto como representante 
de cada organización en las asambleas anuales 

de la mesa, tanto como en las reuniones y 

eventos extraordinarios y las de su capítulo. 

Fupnapib www.aesmo.org www.coddeffagolf.org 



http://amuprolago.yojoa.org 

Coadyuvamos en las iniciativas en favor 

de la conservación de los recursos natura-
les y el desarrollo sostenible de las Áreas 

Protegidas de Honduras. 
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 Sistema Nacio-

nal de Áreas Protegidas de Honduras 

(SINAPH).  

Desarrollamos programas junto con el Esta-
do de Honduras, en el marco de las estrategias 

de país. 
Participamos con voz y voto en los procesos 

de planificación e implementación de políticas 
para la gestión del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras (SINAPH).  
Gestionamos ante el Instituto Nacional de 

Conservación, Desarrollo Forestal, Áreas Pro-

tegidas y Vida Silvestre (ICF) y otros órganos 

del Estado afines para incidir en pro del desa-
rrollo 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 Es-
tratégico de la MOCAPH aprobada por los 

miembros.  

www.paghonduras.org 

www.asociacionpatuca.org 
 

Ecosimco 

Fundación Puca 


