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El SINAPH y el Plan de Nación y Visión de País 



El Comanejo como mecanismo de gestión para el SINAPH 
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3.1 millones hectáreas de área 
terrestre (25% territorio 
nacional) y 0.9 millones 

hectáreas de área marina 

91 AP y VS 

16 categorías de manejo   

Fuente: ICF, 2012 

El SINAPH 
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De la definición del Comanejo 

 El comanejo ha sido definido como 
un mecanismo de manejo 
compartido, basado en un proceso 
dinámico y sistemático, entre el 
Estado, gobiernos locales y la 
sociedad civil organizada, que 
garantice la conservación y uso 
sostenible de los recursos de las 
áreas protegidas de Honduras, bajo 
un marco claro que defina 
responsabilidades, regule, de 
seguimiento al proceso e integre a 
las comunidades locales   

Fuente: Talleres de  Consulta a Comanejadores del SINAPH 

Lago de Yojoa y Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara. Isabel Aust. 



 En Honduras, los primeros indicios de 
la gestión compartida datan desde 
1978 (en el PN La Tigra). 
Posteriormente, nace el concepto de 
comanejo  contempla la delegación 

por parte del administrador de Estado 
del manejo de las áreas protegidas y 
vida silvestre en Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) -fundaciones y asociaciones- 
y los Gobiernos Locales 
(Mancomunidades).  

 

 Así mismo, este proceso se respalda 
legalmente mediante la firma de 
convenios de comanejo.  
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Generalidades del Comanejo en el SINAPH 

Parque Nacional La Tigra 
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Inicio del Comanejo en Honduras 

Apunte 1 
El movimiento de las organizaciones 
de sociedad civil, promotoras de una 
nueva Ley Forestal que reconociese el 
sector de áreas protegidas y vida 
silvestre, permitió coadyuvar los 
esfuerzos para iniciar la gestión 
compartida . 
  

 

Apunte 2 
La primera experiencia de gestión 
compartida data de 1992, con la firma 
del primer convenio de comanejo del 
Parque Nacional Azul Meámbar 
(PANACAM), entre el Proyecto Aldea 
Global (PAG), ICF y 4 Municipalidades. 

 



 El Departamento de Áreas Protegidas 
(DAP/ICF) reportó al cierre de 2012 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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Generalidades del Comanejo en el SINAPH 

• 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 
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Del marco legal del Comanejo 

 El marco legal del comanejo del 
país, se sustenta en los siguientes 
cuerpos legales: 

• Ley General del Ambiente 
(Decreto 104-93) 

• Ley de Municipalidades (Decreto 
134-90) 

• Ley Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre -LFAVS- (Decreto 
98-2007) 

• Decretos de Delegación de 
Administración 

 

 La LFAVS, en su artículo 111 faculta al 
ICF para la administración del SINAPH. 
Esta actividad podrá realizarla en 
forma directa o por delegación, 
mediante la subscripción de convenios.  
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De la definición del Comanejo 

 A partir del anterior 
concepto se 
desprenden 4 
elementos claves 
necesarios de 
abordar, para hacer 
del comanejo un 
mecanismo eficiente 
en la administración 
de las áreas 
protegidas:  

Comanejo 
en el 

SINAPH 

Garantía de la 
conservación 

Uso 
sosteniible 

Gobernanza 

 

Participación 
comunitaria 
con equidad 

de género 

Fuente: Propuesta de Política de Comanejo, 2006 
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Vacíos del Comanejo 

Ausencia de una 
política y 

lineamientos 
generales 

La polarización del 
cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas 

Falta de 
estrategias de 
sostenibilidad 
financiera para 

las áreas 
protegidas 

Baja capacidad de 
gestión de las entidades 

comanejadoras 

Falta de 
conocimientos sobre 
las oportunidades y 
potencialidades de 

las áreas protegidas 
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Integración de la Mesa de ONG s Comanejadoras de Áreas 
Protegidas de Honduras (MOCAPH) en el Comanejo 

La MOCAPH, se constituye como una 
plataforma de diálogo e interacción 
nacional, como instancia participativa 
de consulta y propuesta entre las 
organizaciones  comanejadoras.  
  
Su objetivo es el de fortalecer a las 
organizaciones co-manejadoras, para 
responder a la necesidad de contar a 
nivel nacional con una estructura 
representativa, legítima con poder de 
incidencia, proponente de cambios e 
impulsora de procesos favorables 
para la consolidación del SINAPH.  

 

Plataforma de incidencia 

Representantes de las Organizaciones miembros de MOCAPH, 2012 



15/10/2013 Mesa de ONG's Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras 

Visión, misión y áreas de trabajo 

Misión 

Fortalecida la gestión de 
las organizaciones 

comanejadoras de áreas 
protegidas, 

constituyéndose en una 
mesa permanente de 
diálogo y facilitación 

entre los distintos 
sectores sociales e 

instituciones públicas y 
privadas relacionadas 

Visión 

Mantener participación 
activa incidiendo en 

todos los niveles en la 
concertación de políticas 

y programas, 
asegurando la 
participación y 

empoderamiento de 
todos los actores en el 

comanejo de áreas 
protegidas y protección 

de los recursos naturales 



Incidencia política 
y auditoría social 

Fortalecimiento 
institucional 

Intercambio de 
experiencias 
nacionales, 
regionales e 

internacionales 

Gestión de 
fondos 

Visión, misión y áreas de trabajo 

Vinculados 



A la fecha, MOCAPH está integrada en 4 Capítulos-Regionales y cuenta con 23 miembros activos : 
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Visión, misión y áreas de trabajo 
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Visión, misión y áreas de trabajo 

El trabajo de incidencia, le ha permitido 
tomar lugar en instancias nacionales 
como: 

• Consejo Consultivo Nacional Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(COCONAFOR): Mesa de Ambiente y 
Biodiversidad (Secretaría Técnica) 

• Junta Administradora del FAPVS 

• Mesa de Turismo en Áreas Protegidas 

• Comité para la Conservación del 
Águila Harpía (COMHCAH) 

• Consejo Nacional de Bienes y 
Servicios Ambientales (CONABISAH) 
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Visión, misión y áreas de trabajo 

 Para permitir y facilitar acciones 
innovadoras de comanejo, la 
MOCAPH comparte experiencias, 
incidencia y negociaciones, 
disfrutando de un espacio 
exclusivo, para poner en marcha 
iniciativas de desarrollo y 
conservación de las áreas 
protegidas; así mismo, se ha 
convertido en un brazo técnico y 
de gestión de apoyo al DAP/ICF. 
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• MAPANCE 
 

• AESMO 
 

• Fundación 
Comunitaria 
Puca 
 

• Mancomuni
dad Chortí 

C
ap

ít
u

lo
 C

en
tr

o
-S

u
r • CODDEFFA

GOLF 
• Fundación 

Yuscarán 
• AMITIGRA 
• PAG 
• AMUPROLA

GO 
• FECOMOL 
• ECOSIMCO 
• FIPADEH 
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e • FUCSA 
• AECOPIJOL 
• BICA 
• PROLANSA

TE 
• AMY 
• FICAGUA 
• FUPNAND 
• FUPNAPIB 
• ASIDE 

Miembros MOCAPH 

Visión, misión y áreas de trabajo 
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Experiencias de éxito del Comanejo 

 Son varios los casos en el país, 
reconocidos como experiencias de 
comanejo exitoso.  

 

 Uno de los factores principales 
para reconocer este estatus, es el 
mecanismo de sostenibilidad 
financiera que sus comanejadores 
principales han logrado para 
satisfacer las demandas de las 
poblaciones y promover la 
conservación de los recursos 
naturales 

Conozcamos: 

1) Parque Nacional La Tigra 

 

2) Parque Nacional Montaña de 
Celaque 

 

3) Parque Nacional Azul Meámbar 

 

4) Monumento Natural Marino 
Archipiélago Cayos Cochinos 
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Experiencias de éxito del Comanejo 

Parque Nacional La Tigra (PNLT) 

Creación/Decreto DL 976-80 

Comanejador Fundación Amigos de 
La Tigra (AMITIGRA) 
ICF 
Municipalidades 

Extensión (hectáreas) 24,040  

Jurisdicción Municipal 4 Municipios del 
Departamento de 
Francisco Morazán 

Estatus Zona de interés por 
proveer un porcentaje 
del agua de la ciudad 
capital 

Ingreso Anual 
Promedio (US$) 

350,000.00 
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Experiencias de éxito del Comanejo 

Parque Nacional  Montaña de Celaque (PNMC) 

Creación/Decreto DL 87-87 

Comanejador MAPANCE-
PROCELAQUE 

Extensión (hectáreas) 26.631 

Jurisdicción Municipal 11 Municipios (Lempira, 
Copán y Ocotepeque) 

Estatus Cerro Las Minas (2,849 
msnm), punto más alto 
de Honduras. 
 
Alberga 6 de las 7 
especies de pino de 
Honduras 

Ingreso Anual 
Promedio (US$) 

400,000.00 

Mancomunidad de Municipios  del Parque Nacional Celaque-PNMC 

Autoridad Para la Protección, Manejo y Promoción-PNMC 

MAPANCE-PROCELAQUE 
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Experiencias de éxito del Comanejo 

Parque Nacional  Azul Meámbar (PANACAM) 

Creación/Decreto DL 87-87 

Comanejador PAG 
ICF 
Municipalidades 

Extensión (hectáreas) 31,339.08 

Jurisdicción Municipal 4 Municipios 
(Comayagua y Cortés) 

Estatus Zona abastecedora de 
agua al Lago de Yojoa y 
a la Represa 
Hidroeléctrica El Cajón 

Ingreso Anual 
Promedio (US$) 

420,000.00 



15/10/2013 Mesa de ONG's Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras 

Experiencias de éxito del Comanejo 

Monumento Natural Marino Archipiélago Cayos Cochinos 

Creación/Decreto DL 114-2003 

Comanejador Empresa privada 
internacional 
ICF 

Extensión (km2) 489.25 

Estatus 98% de sus gastos 
operativos son financiados 
por generación propia 
(turismo científico, 
régimen de tarifas y 
reality shows). 
 
Grupo de 2 islas pequeñas 
(Cayo Menor y Cayo 
Mayor) y 13 cayos 
pequeños 

Ingreso Anual Promedio 
(US$) 

550,000.00 



¿Ha cumplido el Comanejo  una 

función integral en la Gestión 

del SINAPH? 

Reflexión 



Gracias por su atención 
Contáctenos 

Secretaría Ejecutiva 
Teléfono: (+504) 2221-1057 

 
Correo electrónico: mocaph_honduras@yahoo.com 

Web: http://mocaph.wordpress.com 
 


