
 

MOCAPH: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 
E-mail: mocaph.honduras@gmail.com 
Web: mocaph.wordpress.com 

MESA DE ONG’s COMANEJADORAS DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS 
MOCAPH 
 

AYUDA MEMORIA  
 

Motivo: visita del Señor Presidente de La República de Honduras Abog. Juan Orlando 
Hernández Alvarado al Parque Nacional Azul Meámbar (PANACAM) 
Fecha: Sábado, 16 de Mayo de 2015 
 
Puntos de interés: 
(a) En el marco de la visita oficial del ciudadano Presidente de Honduras a la región del 
Lago de Yojoa, con el fin de sostener un conversatorio con autoridades de áreas 
protegidas y turismo,  previo al evento a llevarse a cabo el 17 de Mayo por la campaña 
presidencial Actívate Honduras, se sostuvo una reunión de trabajo con el equipo de 
MOCAPH designados a participar: Dina Morel, Alexis Oliva, Vidal Lanza y Renato Well, con 
los representantes del ICF: Ing. Ángel Matute Subdirector de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (SDAPVS),  Alejandra Reyes (Jefe de DAP/ICF), Saddy Pineda (SDAPVS) y Ana 
Velasquez (DAP/ICF) en el Restaurante La Naturaleza con el propósito de revisar el 
documento final que como MOCPAH se entregaría a la Presidencia de La República. 
Adjunto nota y proyectos que fueron enviados por los compañeros comanejadores. 
 
(b) Conversatorio: después de escuchar las presentaciones puntuales de Don Chester 
Thomas (Director Ejecutivo del Proyecto Aldea Global -PAG-), Roberto Pineda (Alcalde 
Municipal de Santa Cruz de Yojoa), Carlos Palma (Presidente CANATURH Lago de Yojoa) y 
James Adams (Pico Bonito Lodge), se procedió a otorgarle la palabra a los representantes 
de MOCAPH. 
 
(c) La presidenta de MOCAPH Dina Morel, hizo una breve y puntual presentación de la 
Organización y su objetivo como organización que aglutina a los comanejadores, 
seguidamente le correspondió hacer la presentación de los temas priorizados al 
Vicepresidente Alexis Oliva quien también en una presentación  corta y practica le mostro 
al sr Presidente nuestras solicitudes e inquietudes que como sector nos interesa ai mismo 
nuestro permanente deseo de  estar  en la agenda presidencial. Y como una sugerencia 
posterior Alexis Oliva tomo la palabra en este conversatorio solicitando al Presidente 
Promover la visita de los centros de educación las Áreas Protegidas así como fortalecer el 
contingente Naval apostado en la zona del lago de Yojoa. 
 
(d) En su presentación el Señor Presidente expresó estar admirado por las cifras que 
representan el aviturismo en concepto de gasto para el sector turismo, así mismo resaltó 
el interés de las organizaciones en proteger estas áreas de importancia nacional, por lo 
que enfatizó en seguir brindando los espacios para darle seguimiento a las solicitudes  e 
inquietudes de las organizaciones dedicadas a proteger y conservar estas áreas. 
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Acuerdo 
El Abog. Juan Orlando Hernández giró instrucciones para calendarizar reunión será en su 
agenda presidencial con las organizaciones que comanejan áreas protegidas, también a 
crear espacios de discusión con las organizaciones en aspectos específicos como ICF, 
Ejercito, IHT, entre otros. 
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