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El presente Informe rescata cada una de las acciones emprendidas por la Mesa de ONG’s Comanejadoras 

de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH), con el apoyo activo de sus afiliadas y socios estratégicos 
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Prólogo 
 
La Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH), tiene como fin 

el incidir y sumar esfuerzos para la construcción de procesos e instrumentos de manejo y 

planificación para la conservación, uso racional y desarrollo sostenible de los recursos 

almacenados dentro de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre de Honduras (SINAPH). 

 

Desde sus inicios la MOCAPH ha sido apoyada por socios estratégicos, tales como la 

Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y el Proyecto USAID/ProParque, que han creído y 

sumado sus esfuerzos en apoyo a lograr el cumplimiento de los objetivos de nuestra Organización.  

 

Para la búsqueda constante del fortalecimiento a los comanejadores y lograr el manejo adecuado 

de las áreas protegidas, ha sido de suma importancia seguir contando con la sinergia existente 

entre nuestra Organización y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (ICF), como uno de los más importantes entes ejecutores de la política 

de manejo de recursos naturales y biodiversidad, y administrador por Ley del SINAPH. 

 

Para destacar los logros del período, la Junta Directiva de la MOCAPH (2014-2016) tiene el 

agrado de presentarles el Informe Anual 2014, el cual contiene una breve descripción de cada una 

de las tareas encaminadas. 

 

Somos conocedores que la ruta recién ha empezado, sin embargo, las lecciones que aprendemos 

en cada uno de los procesos, se añaden para engrandecer el esfuerzo emanado de nuestra 

conciencia social y ambiental, el cual deseamos permita en un futuro resguardar nuestras 

apreciadas áreas protegidas. 

 

Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, veinte del 

mes de febrero de dos mil quince. 
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1. Resumen 
 

Los miembros activos de MOCAPH realizan comanejo en 36 de las 50 áreas protegidas que están 

bajo este mecanismo de manejo. Durante el período en reporte, se destaca la coordinación y 

vinculación institucional, así como los avances en materia de capacitación al personal del SINAPH e 

incidencia en diversas temáticas. 

 

A pesar que MOCAPH directamente no ha ejecutado fondos para el desarrollo de proyectos 

específicos, ha estado comprometido en apoyar a las diversas instancias como el ICF y proyectos 

que actualmente desarrollan sus estrategias en estas zonas de Honduras.  

 

Es así que el presente informe resume las actividades desarrolladas bajo la coordinación de la Junta 

Directiva con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas 

Protegidas de Honduras (MOCAPH) durante el año 2014. 

 

2. Plan de Trabajo MOCAPH 2014 
 

2.1 Antecedentes   

El SINAPH está integrado por 91 áreas protegidas que cubren aproximadamente 36% del 

territorio nacional (ICF, 2010). En Honduras, la gestión compartida (nombrada como comanejo), 

contempla la delegación del manejo en Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

(ONGD), entre estas, Fundaciones o Asociaciones, y gobiernos municipales. Este proceso se 

respalda legalmente mediante la firma de convenios de comanejo; por tanto el ICF es firmante de 

dichos convenios como el representante del Estado de Honduras.  

 

La MOCAPH se forma 

en 2007 y se constituye 

como un mecanismo de 

diálogo e interacción 

nacional, de instancia 

participativa, consulta y 

propuesta entre las 

Organizaciones 

comanejadoras del 

SINAPH. Su accionar se 

divide tal como lo 

demuestra la Figura 1 en 

4 áreas temáticas: 

 

 
Figura 1. Áreas de trabajo de 

MOCAPH 
 

Actualmente, para permitir y facilitar acciones innovadoras de comanejo, la MOCAPH comparte 

experiencias, incidencia y negociaciones, disfrutando de un espacio exclusivo, increíblemente 

potente para poner en marcha iniciativas de desarrollo y conservación de las áreas protegidas con 

el propósito de contribuir al SINAPH; así mismo, se ha convertido en uno de los brazos técnicos y 

de gestión de apoyo al Departamento de Áreas Protegidas (DAP/ICF).   

 
 

Áreas de 
Trabajo 

Incidencia 
política y 
auditoría 

social 

Fortalecimie 
to 

institucional 

Intercambios 

Gestión de 
fondos 



 

Informe Anual MOCAPH 2014 

6 

2.2 Avances de las acciones: áreas de trabajo 
2.2.1 Incidencia Política y Auditoría Social 

2.2.1.1 Participación en el Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(COCONAFOR) 

Los representantes de MOCAPH han participado 

en la discusión y toma de decisiones en el pleno del 

COCONAFOR durante las 2 Asambleas Generales 

convocadas durante el año. De manera más 

puntual, la Organización ha contribuido en la 

coordinación de las acciones (planificadas dentro 

del Plan de Acción 2014-2015) de la Mesa de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas que de esta 

plataforma nacional se deriva.  
 

Figura 2. Mesa Temática de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

durante la elaboración del Plan de Acción para apoyo al 

SINAPH (2014-2015) 

 

Así mismo MOCAPH fue elegida por la Asamblea como el segundo representante del 

COCONAFOR para formar parte de la Junta Administradora del Fondo de Reforestación, el cual 

deberá de consolidarse y fortalecer su estructura a inicios de 2015.  

  

2.2.1.2 Participación en el Fondo para el Manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 

Honduras (FAPVS) 

Como parte de la Junta Administradora del FAPVS, el representante de MOCAPH (Fundación 

Yuscarán), participó de manera puntual a las sesiones convocadas durante el período 2014; una de 

las principales actividades promovidas por el FAPVS fue el lanzamiento de la convocatoria de 

proyectos por un monto de L. 

5,000,000.00 (10 proyectos a 

financiar); MOCAPH cooperó en la 

revisión de los parámetros de 

convocatoria constatando el 

cumplimiento del reglamento de 

funciones y manual de operaciones.  

 
Figura 3. Entrega de fondos del FAPVS de la 

convocatoria 2013, por parte del representante 

de MOCAPH y el Director Ejecutivo del ICF, a 

la Fundación Nombre de Dios (FUPNAND), 

Comanejadores del Parque Nacional Nombre 

de Dios 

 

Así mismo, en colaboración al ICF y los comanejadores locales, MOCAPH participó en la 

elaboración del plan de desembolsos y Plan Operativo Anual del Fondo Patrimonial para el CCBM 

(Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano), conformado por las áreas protegidas: Parque 

Nacional Patuca. Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni y Reserva del Hombre y Biosfera del Río 

Plátano. 

 

2.2.1.3 Comunicación y pronunciamientos 

Una de las tareas de MOCAPH es apoyar políticas y temáticas concernientes a las áreas 

protegidas, así como el brindar apoyo a sus organizaciones asociadas. Una manera de dar a 

conocer la posición de la plataforma de incidencia es a través de diversos pronunciamientos, entre 
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los cuales, los de mayor trascendencia se refirieron a la contribución del Gobierno Central al 

sector y las acciones de protección realizadas por la Fundación AMITIGRA en el Parque Nacional 

La Tigra. 

 

2.2.1.4 Proceso de firma de convenios de comanejo en las áreas protegidas 

Durante 2014 la MOCAPH colaboró como mediador entre las organizaciones afiliadas y el 

Departamento de Áreas Protegidas (DAP/ICF), para la revisión y consolidación de los convenios 

de comanejo principalmente de las áreas protegidas del Corredor del Atlántico: PNND (Parque 

Nacional Nombre de Dio), RVSBCS (Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado), PNJK 

(Parque Nacional Jeannette Kawas), RVST (Refugio de Vida Silvestre Texiguat), PNPS (Parque 

Nacional Punta Sal) y PNPB (Parque Nacional Pico Bonito); cuyos Comanejadores socios a 

MOCAPH respectivamente son FUPNAND, FUCSA, FUPNAPIB y PROLANSATE. La firma de 

estos convenios se produjo con éxito para un período de 5 años, los cuales fueron ratificados en 

evento contando con las principales autoridades del ICF, ONGD Comanejadoras y Gobiernos 

Locales en el mes de Agosto de los corrientes. 

 

Así mismo, se apoyó en la revisión de convenio de comanejo de áreas protegidas del sector 

central: PNAM (Parque Nacional Azul Meambar) y PANACOMA (Parque Nacional Montaña de 

Comayagua). 

 

2.2.1.5 Diversas acciones realizadas por MOCAPH 

 a) MOCAPH forma parte de la comisión 

para la revisión del anteproyecto de ley: 

'Compensación Económica por Sostenibilidad 

Ambiental para el Manejo del PNLT, la RBYB y 

las Subcuencas del Río Guacerique y Río 

Grande, basado en la valoración económica del 

recurso hídrico, la belleza escénica, el 

ecoturismo y la educación ambiental’. 

Actualmente este se encuentra en revisión de la 

Comisión del Ambiente y Cambio Climático del 

Congreso Nacional.  

  
Figura 4. Revisión del Anteproyecto de Ley sobre la 

construcción de un mecanismo PSA en el PNLT y la RBYB 

 

b) MOCAPH forma parte de la Comisión Hondureña para el desarrollo del Proyecto de 

Colaboración SUR-SUR entre Colombia y Honduras (Parque Nacionales Naturales de Colombia e 

ICF -MOCAPH como parte de sociedad civil en el tema de Políticas de participación social y 

comunitaria y Estrategias especiales de Manejo); misma que pondrá en ejecución durante 2015 

diversas actividades a fin de contribuir al fortalecimiento del SINAPH. 

 c) Se contribuyó en la revisión del plan de acción (2014-2021) del Plan Nacional de 

Derechos Humanos en su Capítulo de Ambiente, asegurando para ello el reconocimiento de 

diversos instrumentos/herramientas que aseguran el bienestar de las poblaciones que habitan 

dentro de las áreas protegidas, a través del uso racional de los recursos naturales existentes. 

d) MOCAPH forma parte y contribuye con el quehacer de la Mesa Interinstitucional de 

Regularización y Catastro 

 e) Apoyo en la postulación de la Reserva del Hombre y Biosfera del Cacique Lempira, 

iniciativa propuesta por la organización comanejadora afiliada a MOCAPH la Mancomunidad 

MAPANCE y el mismo ICF, en el sector adyacente al Parque Nacional Montaña de Celaque 

(PNMC). 
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 f)  En seguimiento a las líneas estratégicas y en especial al área de trabajo relacionada a la 

incidencia política-ambiental de nuestra Organización, MOCAPH (representada por la Fundación 

Cuero y Salado -FUCSA-) forma parte del Comité Técnico de la Interpretación Nacional de la 

Norma RSPO en Honduras. Sobre este proceso la ONG Internacional Proforest está facilitando la 

dinámica de Interpretación Nacional (IN) del estándar Internacional de Principios y Criterios de la 

Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible-RSPO (siglas en inglés). Este proceso se está 

realizando en el marco del Proyecto de mejora de la competitividad de la cadena de valor del 

aceite sostenible de Palma en Honduras (PASH) junto a la Fundación Solidaridad Latinoamericana y 

el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Las organizaciones internacionales mencionadas, en 

alianza con empresas del gremio palmero de Honduras, están acompañando los procesos de 

preparación a la certificación bajo el estándar de certificación, es decir los Principios y Criterios de 

la RSPO que comprenden aspectos ambientales, sociales, legales y agrícolas. El objetivo del 

proceso es elaborar una versión de la norma RSPO, que incluye los Principios y Criterios 

internacionales de la RSPO, las orientaciones específicas para pequeños productores y una lista de 

leyes, convenciones y tratados nacionales e internacionales que son aplicables a la producción 

sostenible de aceite de palma en Guatemala y la interpretación nacional de 16 aspectos señalados 

por la RSPO. La Interpretación Nacional es una herramienta importante para la certificación socio-

ambiental de la producción de palma en Honduras; se espera que en el primer trimestre de 2015 

esta normativa sea aprobada y validada para el país.  

 g) A través de MOCAPH se produjo la facilitación por parte de cada uno de los 

comanejadores afiliados, durante el proceso de recopilación de información sobre los Gestores de 

Áreas Protegidas, como auditorías desarrolladas por el Tribunal Superior de Cuentas al ICF; este 

igualmente contó con las respectivas auditorías de campo a zonas seleccionadas (como el 

Subsistemas de Áreas Protegidas del Golfo de Fonseca, Área de Uso Múltiple Lago de Yojoa, PN 

La Tigra y PN Nombre de Dios). 

 

2.2.2 Fortalecimiento Institucional 

Una de las tareas de MOCAPH es el facilitar a sus socios los espacios para que los mismos puedan 

acceder a diferentes momentos para el fortalecimiento del personal que labora en las áreas 

protegidas, es así que los socios participaron en eventos tales a: 

 a) Participación en taller de capacitación sobre la metodología Planes de Conservación de 

Áreas (facilitado técnica y financieramente por USAID/ProParque): CODDEFFAGOLF y Fundación 

Yuscarán. 

 b) Participación en taller sobre uso y manejo del fuego (facilitado técnica y financieramente 

por USAID/ProParque): AMUPROLAGO y Fundación Yuscarán (participación directa: MAPANCE 

y AMITIGRA). 

 c) Participación en la validación de la herramienta para la elaboración de planes de manejo 

en áreas protegidas (facilitado técnica y financieramente por USAID/ProParque en apoyo al ICF). 

 d) Participación en taller sobre la Conformación de Reservas del Hombre y Biosfera 

(facilitado por UICN y el ICF). 

 

Así mismo y como parte de sus funciones, MOCAPH colaboró en la asistencia a sus asociadas para 

la inscripción de Organizaciones ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 

(URSAC) como dependencia de la actual Secretaría de Gobernación y Derechos Humanos; para 

desarrollar esta actividad, se colaboró con el envío y entrega de información al grupo de 

organizaciones que procedieron a actualizar expedientes en la URSAC.  
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2.2.3 Intercambio de experiencias, nacionales, regionales e internacionales 

2.2.3.1 Congresos/Foros 

 a) La Junta Directiva de MOCAPH además de 

ser patrocinador adjunto al ICF y USAID/ProParque 

presentó al público general, especialistas y funcionarios 

de diversas áreas protegidas de Mesoamérica una 

ponencia sobre el ‘mecanismo de comanejo en la 

sostenibilidad del manejo del SINAPH’ en el IV 

Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas llevado 

a cabo en San José, Costa Rica.  

 
Figura 5. Dina Morel, Presidenta de Junta Directiva de MOCAPH, 

durante la presentación de ponencia en el IV Congreso 

Mesoamericano de Áreas Protegidas 

 

 b) Participación en el Foro Forestal 2014 llevado a desarrollo previo a la celebración anual 

de la Asamblea del Colegio de Profesionales 

Forestales de Honduras (COLPROFORH); en 

este foro la Comanejadora MAPANCE (socia y 

miembro de Junta Directiva de MOCAPH) dio a 

conocer la experiencia de la organización en la 

temática de catastro y regularización de la zona 

núcleo del PNMC, como primer experiencia en 

el Occidente de Honduras.   
 

 

Figura 6. Francis Tejada, Vocalía 1 de Junta Directiva de 

MOCAPH, durante su presentación en el Foro Forestal 

2014 

 

2.2.3.2 Intercambios 

 a) La MOCAPH a través de presentaciones acompañó al ICF en la promoción de modelos 

de comanejo a los Gobiernos Locales con jurisdicción en la Reserva de Biosfera Montecillos 

pertenecientes a la Región Forestal de Comayagua/ICF. 
 b) Junto al DAP/IICF y con apoyo financiero de USAID/ProParque se realizó en la Ciudad 

de Gracias, Lempira una jornada de capacitación para la aplicación de las nuevas herramientas del 

SINAPH aprobadas en 2013, esto con la participación del personal que labora en las áreas 

protegidas del Capítulo Occidente. 

 

Figura 7. Personal del ICF y ONGD que laboran en las áreas protegidas del Occidente de Honduras durante                        

la jornada de trabajo 
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 c) Con la colaboración de la Región Forestal Atlántico, se sostuvo un conversatorio con 

los comanejadores sobre la actualidad del comanejo en las áreas protegidas del Corredor 

Biológico del Caribe Hondureño. 

 d) MOCAPH participó en intercambio para conocer los procesos de fortalecimiento de 

desarrollo organizacional y estructural para las Comanejadoras FUCSA y PROLANSATE; procesos 

que fueron apoyados técnica y financieramente por USAID/ProParque. Con esta experiencia en el 

país, MOCAPH pretende realizar una réplica en la Organización.  
 

2.2.4 Planificación Estratégica, Desarrollo Organizacional y Sostenibilidad Financiera 

 a) Asamblea General MOCAPH 2014: desarrollada en la última semana del mes de 

Febrero en el PANACAM LODGE en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. En esta participaron 18 

miembros acreditados a la MOCAPH, los cuales en pleno goce de sus facultades eligieron a la 

Junta Directiva y Junta de Vigilancia para el período 2014-2016. En ese evento fueron reconocidos 

los apoyos técnicos y financieros recibidos por socios estratégicos como la GIZ-Cooperación 

Alemana, USAID/ProParque e ICF.  

 

La Junta Directiva para el período 2014-2016 electa responde a: 

Cargo Organización Representante Titular 
Representante 

Suplente 

Presidencia CODDEFFAGOLF Dina E. Morel  
Vicepresidencia AMUPROLAGO Alexis Oliva Renato Well 
Secretaría Asociación Patuca Claudia Lagos Edgar Castro 
Tesorería PAG José V. Lanza Lilia Doblado 
Fiscalía AMITIGRA Ivo F. Alvarado Francisco Padilla 
Vocalía 1 MAPANCE Misael León Saddy Pineda 
Vocalía 2 Fundación Yuscarán Edgardo Mendoza Leonel Blanco 
Vocalía 3 FUPNAPIB Jehovany Cruz Iris Zabala 
Vocalía 4 FUPNAND Fernando M. Padilla  
 

Así mismo se realizó la elección de la Junta de Vigilancia: 

Organización Representante Titular Representante Suplente 

FUCAGUA Ramón Galán Rodríguez Héctor E. Ávila 
ECOSIMCO Marco A. Cerritos Mario Sánchez 
ASIDE Fredy Eberto Garmendia Héctor Iván Ochoa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Juramentación de la Junta Directiva 

de MOCAPH (2014-2016) 
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Figura 9. Juramentación de la Junta de Vigilancia 

(2014-2016) 

 

 

 

 

 
Figura 10. Asamblea General de la Asociación Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras 

(MOCAPH). PANACAM LODGE, PANACAM, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, 26 y 27 de Febrero de 2014 
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b) Junta Directiva MOCAPH (2014-2016): esta estructura 

sostuvo durante el año 4 reuniones ordinarias y 1 

extraordinaria, en las cuales se analizaba y redefinían las 

acciones previstas para el efectivo cumplimiento del plan 

de trabajo. Con la misma dinámica del 2013, la Junta 

Directiva realizó visitas y compartió experiencias varias 

con los comanejadores de los Capítulos-Regionales de 

Occidente (temas: Catastro y regularización de tierras en 

zona núcleo; y Producción de caficultura sostenible en el 

PNMC) y Norte-Caribe (tema: Manejo de microcuenca 

Río Cuyamel II por Junta de Agua San Francisco, PN Pico 

Bonito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Intercambio en la Microcuenca Río Cuyamel II, Parque Nacional Pico Bonito 

 

Para apoyar la sostenibilidad financiera de MOCAPH, se realizó una jornada preparativa previa a la 

presentación de dos subvenciones para el fortalecimiento de la Organización ante 

USAID/ProParque en la segunda fase del proyecto; así mismo fueron gestionados fondos con el 

ICF a través del FAPVS para el funcionamiento del último semestre de la Secretaría Ejecutiva de 

MOCAPH.  

 

Adicional la Junta Directiva coordinó la elaboración de dos propuestas de proyecto para ser 

consideradas por diferentes entes financieros (ambas propuestas van dirigidas especialmente al 

fortalecimiento de los comanejadores a través de capacitación en temas de actualidad del manejo 

de las áreas protegidas).   

 

 c) Membrecía y Capítulos-Regionales: durante este año se afiliaron a MOCAPH 2 

organizaciones, ICADE (comanejador de la Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni) y la AJARCO 

(comanejador de la Reserva de Biosfera Corralitos), el primero en calidad de socio activo y el 

segundo, como socio estratégico (en espera de la firma oficial del convenio de comanejo). En el 

aspecto financiero, se concretiza la cancelación del monto por membrecía anual de parte de 12 

organizaciones miembros (PAG, CODDEFFAGOLF, FUPNAPIB, AMITIGRA, Fundación Yuscarán, 

Asociación Patuca, MAPANCE, ASIDE, FECOMOL, PROLANSATE, FIPADEH e ICADE). 

 

Las organizaciones socias participaron en 2014 de 4 talleres regionales, con el fin de desarrollar el 

FODA que contribuyera a la obtención de información, que permitiese la elaboración de un plan 

estratégico para la organización. Este instrumento será finalizado en su sección de sostenibilidad 

financiera con el apoyo técnico de USAID/ProParque. 
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 d) Instrumentos: a finales de 2013, la anterior Secretaría del Interior y Población (SEIP) 

emitió su dictamen favorable para la aprobación del expediente PJ 3001-2012-178 el cual oficializa 

los Estatutos de MOCAPH, mediante la Resolución 640-2013 del 10 de enero de 2014; así mismo 

estos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de Marzo del mismo año.  

 

Además, a mediados de 2014, el Reglamento Interno de Funcionamiento de MOCAPH fue 

aprobado con enmiendas por la Junta Directiva. El año finalizó con la obtención del RTN de la 

Organización. 

  

e) Alianzas estratégicas: representantes del ICF, socios de la MOCAPH, la Cooperación 

Internacional e invitados especiales, participaron del evento en donde se plasmó la firma del 

Convenio Marco de Cooperación Técnica y Fortalecimiento Interinstitucional entre el 

ICF y MOCAPH, el cual  formaliza la colaboración existente entre estas entidades dado que 

ambas poseen en su haber, objetivos e intereses comunes en los campos de incidencia política, 

propuestas de solución a los problemas ambientales, conservación integral de los ecosistemas 

tanto a nivel de sus recursos naturales y 

culturales; así mismo, por compartir 

intereses en realizar intercambios de 

conocimientos y experiencias que 

permitan acrecentar su vinculación en 

estos campos. Así mismo, el facilitar la 

interacción entre el ICF-MOCAPH, 

estableciendo formas de colaboración, 

articulación o coordinación.  

 
 
 Figura 12. Firma del Convenio de Cooperación 

Técnica entre el ICF y MOCAPH 

 
  

   

 


