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Localización  
 
La experiencia presentada está ubicada en la Zona Núcleo de la Reserva 
Biológica Güisayote, con jurisdicción en los municipios de La Labor, Sinuapa, 
San Francisco del Valle y San Marcos, en el departamento de Ocotepeque, 
Honduras. A continuación se presentan los mapas de ubicación de las parcelas 
compradas: 
 

 
Ubicación de las parcelas compradas en la Reserva Biológica Güisayote  
 



 
Ubicación de las parcelas compradas y la red hídrica del área  
 
Duración de la experiencia  
 
La experiencia se desarrolló en dos etapas: 
 
Primera etapa: año 2007 
 
Esta etapa tuvo una duración de un año en el cual se adquirió en su mayoría 
bosque nublado en buen estado de conservación. Sin embargo, algunas de las 
parcelas contenían espacios dedicados a la agricultura y la ganadería los cuales 
fueron restaurados. Todas las parcelas estaban ubicadas en la frontera agrícola 
de la Reserva. 
 
Segunda etapa: año2010 
 
En esta segunda etapa también de un año se adquirió más bosque para 
conservación en continuidad a la compra de la etapa uno pero con una visión 
más amplia de áreas ecológicamente representativas por su biodiversidad y 
riqueza de ecosistemas y especies de flora y fauna. Las parcelas son de gran 



importancia debido a los servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades 
y municipios circundantes.  
d) Actores involucrados  
 
 
Objetivos de la experiencia  
 
Objetivo del Proyecto (Primera etapa): Comprar 99.58 hectáreas de bosque en la 
zona núcleo y fortalecer el co-manejo sustentable de la Reserva Biológica 
Güisayote con la participación local como el elemento principal para mantener, 
proteger y restaurar los servicios ecosistémicos que brindan los recursos 
naturales y para preservar los ecosistemas y la biodiversidad única en la zona. 
 
Objetivo del Proyecto (Segunda etapa): Comprar 190.5 hectáreas y contribuir a 
asegurar la producción de bienes y servicios ecosistémicos para las presentes y 
futuras generaciones de comunidades hondureñas y salvadoreñas beneficiarias 
a nivel directo e indirecto de la conservación del bosque de la RBG. 
 
Beneficios logrados o metas alcanzadas  
 
Beneficiarios directos e indirectos: 
 
Beneficiarios directos: 24 comunidades con 8,362 habitantes  
 
Beneficiarios indirectos: aproximadamente 25,000 habitantes de los valles de 
Sensenti y Sesecapa. 
 
Metas alcanzadas:  
 
1. Las metas establecidas en cada una de las etapas de los proyectos de 

compra participativa de bosque para conservación fueron superadas: en la 
primera etapa la meta de 99.58 hectáreas se superó y se compraron 328.77 
hectáreas y en la segunda etapa la meta de 190.5 hectáreas se superó y se 
compraron 210.59 hectáreas.  

 
2. Protección de 539.36 ha de bosque de microcuencas productoras de agua 

localizadas en la zona núcleo de la Reserva Biológica Güisayote con el 
involucramiento de actores comunitarios y municipales. 

 
3. Protección y procesos de restauración de servicios ecosistémicos iniciados 

en al menos 330.36 ha de bosque primario y 209.00 ha de bosque 
secundario, todas ubicadas en el ecosistema “Bosque Tropical Siempreverde 
Estacional Latifoliado Montano Superior”. 

 
 



Desarrollo metodológico de la experiencia  
 
Metodológicamente la experiencia se desarrolló de la siguiente manera: 
 
Inicialmente se elaboró un árbol de problemas e identificación de las amenazas 
principales a la conservación de los recursos naturales en la Reserva. 
 
Preparación de la compra:  
 
La negociación de las parcelas a comprar se avanzó, previo a la redacción de la 
propuesta, haciendo un primer sondeo para identificar a los propietarios 
dispuestos a vender y llegando a un acuerdo en cuanto a la extensión y su 
precio por hectárea: 
 
1. Se hizo una identificación de zonas críticas: esta identificación se realizó de 

manera participativa y se basó en los servicios ecosistémicos proveídos por 
las áreas y por las poblaciones beneficiarias de estos servicios. 

 
2. Seguidamente se hizo una socialización de los alcances y objetivos de la 

iniciativa con los actores clave y una caracterización de las áreas priorizadas 
y de los beneficiarios. En esta etapa se seleccionaron las parcelas a comprar 
y se definió la manera de abordaje a los propietarios. 

 

La compra en sí: 
 
1. La siguiente etapa fue de negociación definitiva y compra de las parcelas. En 

esta negociación jugaron un papel decisivo las Juntas Administradoras de 
Agua de las comunidades beneficiarias y las Municipalidades. 

 
2. Finalmente se definieron mecanismos para el monitoreo y seguimiento de las 

acciones realizadas y se estableció la Guardería Forestal permanente para 
asegurar el buen estado de los bosques productores de agua adquiridos. 

 
En todas las diferentes fases de los proyectos se contó con la participación 
activa de actores clave como ser: 
 
 Juntas Administradoras de Agua, Consejos Consultivos Forestales 

Comunitarios, Comités Ambientales, grupos de mujeres emprendedoras. 
 
 Municipalidades Co-manejadoras 
 
 Programa de Desarrollo de Área (PDA Ocotepeque) 
 
 Programa Small grants for The Purcharse of Nature (SPN) de la UICN 

Holanda) / Lotería Holandesa del Código Postal. 



 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF). 

 
Resultados  
 
1. En la primera etapa la meta de 99.58 hectáreas se superó y se compraron 

328.77 hectáreas y en la segunda etapa la meta de 190.5 hectáreas se 
superó y se compraron 210.59 hectáreas.  

 
2. Protección de 539.36 ha de bosque de microcuencas productoras de agua 

localizadas en la zona núcleo de la Reserva Biológica Güisayote con el 
involucramiento de actores comunitarios y municipales. 

 
3. Protección y procesos de restauración de servicios ecosistémicos iniciados 

en al menos 330.36 ha de bosque primario y 209.00 ha de bosque 
secundario, todas ubicadas en el ecosistema “Bosque Tropical Siempreverde 
Estacional Latifoliado Montano Superior”. 

 

4. Se logró la demarcación de las parcelas compradas gracias al aporte 
complementario del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (FAPVS) del ICF lo que permitió mapear las 539.36 has de tierra 
comprada en las dos etapas apoyadas por SPN / UICN – NL. 

 

5. El proceso de compra fue presentado y recibió comentarios muy positivos 
durante el Congreso Internacional: Los pagos por servicios ambientales, 
herramientas para la gestión y conservación del patrimonio natural 
desarrollado en Catalunya, España del 5 al 7 de Octubre, 2010.  

 

6. También logró hacer un “Estudio Económico de los Bienes y Servicios de las 
Áreas Compradas en la Zona Núcleo de la Reserva Biológica Güisayote”, 
jurisdicción de La Labor el cual constituye un valioso insumo para iniciar 
procesos de PSA con los diferentes actores locales. 

 

7. Como resultado del interés captado por el proyecto, AESMO logró apoyos 
adicionales para capacitar a su personal técnico y guardabosques en 
temática de monitoreo de calidad de agua y establecimiento de mecanismos 
de PSA de parte de varios organismos de la cooperación solidaria 
internacional. 

 
8. Establecimiento de la guardería forestal permanente para la Reserva 

Biológica Güisayote financiada con fondos municipales. 
 



9. Co-inversión de recursos financieros comunitarios y municipales en los 
proyectos de compra de bosque para conservación. 

 
10. Inicio de negociaciones y obtención de primeros acuerdos para el 

reconocimiento de pago por servicios ambientales, entre entidades co-
manejadoras y usuarios de los recursos de la Reserva. 

 
11. Fortalecimiento de capacidades del personal técnico de co-manejadores 

sobre monitoreo de calidad de agua y mecanismos de Pago por Servicios 
Ambientales. 

 

12. El proceso de compra desarrollado bajo el liderazgo de AESMO, fue muy 
bien calificado por UICN – NL, factor que resultó determinante para que su 
socia operativa la World Land Trust (WLT) del Reino Unido incorporara a la 
AESMO como una de sus socias de programa en aspectos de conservación 
de biodiversidad a través de compra de tierra, capacitación, divulgación y 
asistencia técnica: http://www.worldlandtrust.org/about/partners/aesmo 

 
 
Conclusiones  
 
1. La compra de bosque es un mecanismo efectivo para asegurar la 

conservación de ecosistemas importantes y zonas productoras de agua y es 
socialmente aceptada por comunidades y gobiernos locales. 

 
2. La participación de las comunidades en iniciativas de protección de sus 

fuentes de agua mediante la compra de parcelas de bosque productor de 
agua es muy elevada y pueden ser financiadas parcial o totalmente por las 
comunidades mismas. 

 
3. En la Reserva Biológica Güisayote existen condiciones para la conservación 

de sus recursos naturales mediante el mecanismo de compra de tierra ya que 
un gran número de propietarios están conscientes de la necesidad de 
proteger y muestran interés en la venta de sus parcelas a precios razonables. 

 
4. El impacto de la iniciativa de compra de bosque nublado productor de agua 

impulsada por AESMO se constituye en una experiencia piloto única a nivel 
nacional y sus beneficios favorecen directa e indirectamente a los pobladores 
de los valles de Sensenti y Sesecapa en el occidente de Honduras.  

 
5. Las iniciativas de conservación de recursos naturales mediante la compra de 

parcelas es un mecanismo replicable y muy aceptado por los pobladores de 
las comunidades y gobiernos locales en Honduras.  

 
 



Lecciones aprendidas  
 
Una de las principales lecciones aprendidas con la ejecución de este proyecto ha 
sido que el tema de protección o conservación de fuentes de agua es un tema 
unificador de los pobladores y las organizaciones comunitarias y los gobiernos 
locales y que permite que actores clave se pongan de acuerdo e inviertan en la 
protección de su agua para consumo doméstico y agricultura.  
 
Una lección aprendida también ha sido sobre la negociación de las parcelas. En 
este sentido es importante el involucramiento de las organizaciones comunitarias 
principalmente las Juntas Administradoras de Agua y los gobiernos locales para 
que sean ellos colaboradores en concientizar a los propietarios y conseguir 
mejores precios. 
 
Otra lección aprendida fue que es importante la buena socialización de la 
compra y la participación de la sociedad civil para evitar la politización o el 
favoritismo en el momento de la negociación y la compra de las parcelas.  
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