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Mensaje de la Directora Regional UICN ORMACC

Honduras es un país con una rica diversidad 
biológica y cultural. Contiene al menos 214 
especies de plantas endémicas, alrededor de 
770 de aves, 1,150 especies de peces y 280 
especies de anfibios1; con 91 áreas protegidas 
terrestres y marino costeras, alcanzando más 
de 3.9 millones de hectáreas que forman parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras (SINAPH). Al mismo tiempo, es un 
país en el que viven nueve pueblos indígenas 
y negros con cosmovisión, tradiciones y 
prácticas culturales diferentes, quienes en su 
mayoría viven en zonas de alta biodiversidad, 
en ecosistemas terrestres y marinos costeros.

1 Direccion General de Biodiversidad, (DIBIO) (2017). Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y Plan de Acción 
2018-2022. Dirección General de Biodiversidad (MiAmbiente+). Tegucigalpa, Honduras.

La Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) a través de la Oficina 
Regional para México, América Central y 
el Caribe (ORMACC) lleva más de 30 años 
contribuyendo en procesos y acciones de 
conservación y desarrollo sostenible en 
Honduras, a través de proyectos de campo y 
de apoyo al diseño de políticas y programas 
nacionales. A partir de 2018, mediante 
Acuerdo Sede suscrito con el Gobierno de 
Honduras, se abrió oficialmente la oficina de 
país. Durante este tiempo, ha ejecutado 
varios proyectos de campo y de apoyo al 
diseño e implementación de políticas públicas; 
de la mano con entidades de gobierno, 
organización no gubernamental (ONG), 
instituciones académicas, organizaciones de 
pueblos indígenas y comunidades locales, 
Miembros y Comisiones de la UICN. 
 
El trabajo que la UICN ha facilitado en 
Honduras responde a las prioridades de país, 
especialmente en temas relacionados con el 
cambio climático, biodiversidad, bosques, 
agua, suelo, reducción de riesgos de desastres 
y seguridad alimentaria. Asimismo, estos 
esfuerzos han contribuido al cumplimiento de 
compromisos internacionales que el país ha 
adquirido, en particular con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, el histórico Acuerdo de París y las 
Metas Aichi del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Nuestros esfuerzos conjuntos 
se articulan así mismo con instrumentos 
regionales adoptados por los países del 
Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), tales como la Estrategia Regional 
Ambiental Marco 2015-2020 y otras afines 
relacionadas con la biodiversidad, cambio 
climático, bosques y desarrollo rural territorial.
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El presente informe describe brevemente los 
proyectos que la UICN a través de la Oficina 
de País ha ejecutado en Honduras; y presenta 
los principales avances y logros que se han 
alcanzado durante los años 2019 y 2020. Estos 
esfuerzos se enmarcan en las tres grandes 
áreas que la UICN priorizó en su Programa 
2017 - 2020:
• Valorar y conservar la diversidad de la 

naturaleza; 
• Promover una gobernanza efectiva y 

equitativa; e, 
• Implementar soluciones basadas en 

la naturaleza para los retos climáticos, 
alimentarios y del desarrollo. En la práctica, 
estas iniciativas han apuntado a reducir 
presiones y amenazas a la biodiversidad, 
mejorar la salud de los ecosistemas, 
mantener y restaurar paisajes rurales, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de los ecosistemas, las 
personas y familias de pueblos indígenas 
y comunidades locales.

Teniendo en cuenta el contexto derivado del 
Coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19, pero 
viendo con optimismo el futuro, la UICN 
espera seguir contribuyendo a los esfuerzos 
de conservación, reconstrucción y desarrollo 
sostenible de Honduras. Potenciaremos los 
aprendizajes y el trabajo conjunto de la mano 
con el gobierno, academia, empresa privada, 
organizaciones de sociedad civil, incluyendo 

de pueblos indígenas y comunidades locales. 
Con el Programa de la UICN Naturaleza 
2030: Una naturaleza un futuro, se espera 
seguir obteniendo impactos positivos 
concretos y tangibles para las personas, 
la tierra, el agua, los océanos y el clima, 
aprovechando las respectivas funciones, 
capacidades y características únicas de las 
partes constituyentes de la UICN: nuestros 
Miembros - Comités Nacionales y Regionales, 
Comisiones y la Secretaría.

Gracias a nuestros cooperantes, por su apoyo 
y confianza en la UICN, así como a todos los 
socios por sumar capacidades, experiencias 
y recursos para contribuir e impactar 
positivamente en la salud de los ecosistemas 
y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. Extensivo mi agradecimiento 
al personal de la UICN Oficina de País en 
Honduras, pues lo alcanzado sólo ha sido 
posible gracias al profesionalismo, dedicación 
y a su compromiso por la construcción de una 
sociedad hondureña más justa que valora y 
conserva la naturaleza. 

Dra. Úrsula Parrilla Artiúguina 
Directora Regional UICN México,
América Central y el Caribe 
Hub ORMACC-Sur
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UICNSobre la UICN

La UICN es una Unión de Miembros 
compuesta por Estados soberanos, agencias 
gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil. La UICN pone a disposición 
de las entidades públicas, privadas y no 
gubernamentales, los conocimientos y las 
herramientas que posibilitan, de manera 
integral, el progreso humano, el desarrollo 
económico y la conservación de la naturaleza.

Creada en 1948, la UICN se ha convertido 
en la red ambiental más grande y diversa del 
mundo. La UICN cuenta con la experiencia, 
los recursos y el alcance de sus más de 
1,500 organizaciones Miembro y los aportes 
de más de 18,000 expertos. La UICN es la 
autoridad mundial en cuanto al estado de la 
naturaleza y los recursos naturales, así como 
las medidas necesarias para protegerlos. 
Nuestros expertos están organizados en seis 
comisiones dedicadas a la supervivencia de 
las especies, el derecho ambiental, las áreas 
protegidas, las políticas ambientales, sociales 
y económicas, la gestión de los ecosistemas, 
y la educación y la comunicación.

Proporciona un espacio neutral en el que 
actores diversos, incluyendo gobiernos, 
ONG, científicos, empresas, comunidades 
locales, grupos indígenas, organizaciones 
religiosas y otros pueden trabajar juntos para 
crear e implementar soluciones a los retos 
ambientales y lograr un desarrollo sostenible.

La UICN trabaja con diversos socios y 
simpatizantes para llevar a la práctica un 
amplio y diverso portafolio de proyectos de 
conservación en todo el mundo.

Estos proyectos, que combinan los últimos 
avances científicos con los conocimientos 
tradicionales de las comunidades locales, 
procuran detener y revertir la pérdida de 
hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar
el bienestar humano.
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La UICN en la región y en Honduras

Oficina Regional de la UICN 
para México, América Central y 
el Caribe (UICN ORMACC) 

La Oficina Regional para México, América 
Central y el Caribe de la UICN (UICN ORMACC) 
inició sus funciones en el año 1988, con sede 
en San José, Costa Rica. Actualmente cuenta 
con dos oficinas de país localizadas en 
Guatemala y en Honduras; así como oficinas 
de proyectos en otros países de la región.

Desde su creación, la Oficina Regional se ha 
enfocado en la generación de conocimiento, 
en impulsar acciones en campo, propiciar 
espacios de diálogo y fomentar el bienestar de 
la población de la mano con la conservación 
de la naturaleza. 

En esta parte del mundo, la Membresía, la 
Secretaría y las Comisiones de la Unión han 
unido esfuerzos, con el fin de convertirla en 
una región pionera del desarrollo sostenible.

Su Membresía está compuesta por 120 
Miembros distribuidos en 19 países, de los 
cuales 101 son de México y América Central 
y 19 del Caribe. Así mismo, está organizada 
en 2 Comités Regionales (Mesoamérica y el 
Caribe) y 9 Comités Nacionales de Miembros 
que continúan proyectándose como actores 
clave en la región. Por su parte, las Comisiones 
de la UICN representan un importante recurso 
para la generación de ciencia, investigación y 
acción, contribuyendo con la conservación y 
el desarrollo sostenible.

La región cuenta con más de 400 expertos 
representados en las seis Comisiones de 
la UICN, entre los que destacan expertos 
hondureños como parte de estos grupos de 
profesionales de alto nivel técnico y científico. 

www.iucn.org/ormacc
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Honduras
La UICN en Honduras  

La UICN inició su trabajo en Honduras con la 
apertura de la Oficina Regional a finales de la 
década de los 80. Con el paso del tiempo, ha 
consolidado su papel de instancia referente 
en el tema de conservación de la naturaleza 
en el país. Actualmente, desempeña un papel 
fundamental al brindar apoyo  al pueblo 
hondureño y al gobierno en la conservación de 
áreas de bosque, que incluye áreas protegidas, 
reservas de la biosfera y sitios reconocidos 
como patrimonio de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Lo anterior se concreta a través del 
fortalecimiento de los pueblos y comunidades 
mediante el establecimiento de estructuras 
de buena gobernanza para los recursos 
forestales, marinocosteros y áreas protegidas, 
así como en la gestión para el establecimiento 
de marcos legales fortalecidos, necesarios 
para el manejo de los recursos.

Conforme a su misión, la UICN ha apoyado la 
implementación de acciones en el país, con 
entidades de gobierno y sociedad civil, en 
temas como: la evaluación de impacto 
ambiental, manejo integrado de recursos 
hídricos, manejo de cuencas compartidas, 
adaptación al cambio climático, agroforestería 
comunitaria, reducción de la deforestación, 
fortalecimiento de los sistemas de verificación 
de la legalidad forestal, áreas protegidas, y 
apoyo a comunidades locales. En 2015, inició 
el proceso oficial para la apertura de la oficina 
de la UICN en Honduras, que se formalizó con 
la firma de un acuerdo sede entre la UICN 
ORMACC y el Gobierno de Honduras. Este 
pacto se genera en el marco de las acciones 
que impulsa el gobierno a favor del desarrollo 
sostenible, la conservación de los recursos 
naturales y el bienestar de su población. La 
resolución gubernamental fue aprobada en 

2017 y publicada en la Gaceta de Honduras 
en 2018, un año simbólico que marca también 
los 30 años de presencia de la UICN en la 
región. 
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El Programa de la UICN 2017-
2020  

Cada cuatro años, los Miembros de la UICN, 
entre los cuales se encuentran gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, así como 
organizaciones de pueblos indígenas, definen 
un programa de trabajo para los siguientes 
cuatro años, alineado a una estrategia mundial. 
Las oficinas regionales y oficinas de país de 
la UICN determinan las acciones operativas a 
través de las cuales aportarán resultados que 
contribuyan a cumplir las metas globales.

El Programa de la UICN 2017- 2020 contribuyó 
a alcanzar los objetivos de la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible. A raíz del Foro 
Permanente de la ONU en 2015, el programa 
global se enfocó en aprovechar el alcance y 
conocimientos de la Unión con el fin de pasar 
de los acuerdos a la acción concreta. La labor 
de la UICN es guiada por el principio de que 
la conservación de la naturaleza y el progreso 
humano no se excluyen mutuamente. Frente 
a fuerzas de transformación enormes como el 
cambio climático y la dramática desigualdad 

socioeconómica existente en el mundo, hay 
opciones políticas, económicas, culturales 
y tecnológicas creíbles y accesibles que 
pueden contribuir al bienestar general del 
patrimonio natural de nuestro planeta. (UICN, 
2017). 

La oficina de país de la UICN en Honduras 
estableció su plan de trabajo para el 
período 2017-2020, mismo que es parte del 
cumplimiento del programa mundial de la 
UICN, atendiendo tres áreas programáticas:

• Valorar y conservar la naturaleza.
• Promover una gobernanza efectiva y 

equitativa del uso de la naturaleza. 
• Implementar soluciones basadas en la 

naturaleza para hacer frente a los retos de 
la sociedad.
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Proyectos en ejecución

Fortalecimiento de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
Centroamérica

2 En Honduras existen 9 Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH), los cuales podemos identificar como Lenca, 
Maya-Chorti, Garífunas, Tawahkas, Tolupanes, Pech, Miskitus, Nahualt, Garífunas y los Negros de Habla Inglesa o 
Creoles, todos ellos ubicados en distintas regiones del territorio, con costumbres, idiomas y cultura propia.

 Objetivo:

Contribuir a la protección de los derechos 
locales y regionales de los indígenas y 
afrodescendientes en América Central. 

 Países donde se desarrolla:

Honduras, Nicaragua, Panamá a través del 
apoyo al Consejo Indígena de Centroamérica 
(CICA) y sus plataformas nacionales, 
Confederación de Pueblos Autóctonos de 
Honduras (CONPAH) y la Coordinadora 
Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP).

 Zona de actuación en Honduras:

Los territorios que ocupan los pueblos 
indígenas y afrodescendientes del país, 
ubicados en los departamentos de Gracias 
a Dios, Yoro, La Paz, Lempira, Ocotepeque, 
Copán y Comayagua, parte de Francisco 
Morazán, Atlántida, Cortés, Colón y Olancho2.

 Período de intervención:

2018-2021.

 Grupo meta:

Población de hombres y mujeres representativa 
de los siete pueblos indígenas y el pueblo 
garífuna en Honduras.

 Donante:

Pan Para el Mundo (PPM).

 Principales acciones:

La UICN está a cargo de la ejecución del 
proyecto que abarca los componentes: 
Articulación y Coordinación Incidencia Política 
y Visibilización.
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Promover el respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas frente a 
industrias extractivas en Centroamérica

 Objetivo:

Organizaciones y/o redes indígenas y 
afrodescendientes de Honduras, Guatemala y 
Panamá están mejor estructuradas, articuladas 
y coordinadas, e implementan agendas 
de incidencia para impulsar el respeto y 
ejercicio de sus derechos colectivos frente 
a la expansión de las industrias extractivas-
energéticas y otras políticas y programas 
que puedan afectar sus tierras, territorios y 
recursos naturales. 

 Países donde se desarrolla:

Honduras, Guatemala, Panamá y a nivel 
regional centroamericano, a través del apoyo 
al Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) 
y sus plataformas nacionales, Confederación 
de Pueblos Autóctonos de Honduras 
(CONPAH) y la Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP).

 Zona de actuación en Honduras:

Los territorios que ocupan los pueblos 
indígenas y afrodescendientes del país, 
ubicados en los departamentos de Gracias 
a Dios, Yoro, La Paz, Lempira, Ocotepeque, 
Copán y Comayagua, parte de Francisco 
Morazán, Atlántida, Cortés, Colón y Olancho.

 Período de intervención:

2020-2021.

 Donante:

Fundación Ford (FF).
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 Grupo meta:

Población de hombres y mujeres 
representativa de los siete pueblos 
indígenas y el pueblo garífuna en Honduras.

 Principales acciones:

UICN está a cargo de la totalidad de 
ejecución del proyecto que abarca los 
componentes de:

• Mejoramiento de la gestión interna, 
articulación / alianzas, diseño / actuali- 
zación y apoyo a la implementa- 
ción de agendas de incidencia.
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CONECTA+, Paisajes agroforestales y manejo forestal sostenible que generan 
beneficios ambientales y económicos a nivel mundial y local

 Objetivo:

Fortalecer la conectividad entre áreas 
protegidas y paisajes productivos con el fin 
de obtener beneficios sociales, ambientales 
y económicos en el corredor biológico árido-
húmedo del sur occidente de Honduras. 

 Países donde se desarrolla:

Honduras.

 Zona de actuación en Honduras:

Área de incidencia del proyecto está ubicada 
en la zona árida - húmeda del sur occidente 
del país, y cubre zonas de los departamentos 
de Comayagua, Copán, Intibucá, La Paz, 
Lempira, Santa Bárbara, Cortés y Ocotepeque. 
La parte árida, pertenece a una región de 
Honduras conocida como el Corredor Seco.

 Período de intervención:

2019 - 2025.

 Donante:

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) quien recibe financiamiento 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM).

 Principales acciones:

La UICN tiene la responsabilidad de ejecutar 
algunas actividades del componente 1.  
“Fortalecimiento del marco de gobernabilidad 
nacional y local del corredor biológico árido 
húmedo, con énfasis en la interconectividad 
entre áreas protegidas y sistemas productivos, 
para su contribución a la conservación de la 
biodiversidad y su uso sostenible” y parte del 
componente 4. “Gestión del conocimiento y 
monitoreo y evaluación”, con énfasis en el 
abordaje de 3 temas: 

i) áreas protegidas;
ii) corredores biológicos; 
iii) microcuencas.

 Grupo meta:

Juntas de Agua, organizaciones indígenas, 
manejadores de áreas protegidas, consejos 
de microcuencas, instituciones de gobierno 
central y municipal.
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Institución gubernamental ejecutora

• Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (MiAmbiente+).

Otras agencias ejecutoras:

• Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

• Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural (FUNDER).

• Instituto Hondureño del Café (IHCAFE). 

• HEIFER International.
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Proyecto Regional de Biodiversidad Costera

 Objetivo:

Contribuir a la conservación de la biodiversidad 
de ecosistemas marino-costeros en 
Centroamérica para garantizar la provisión de 
beneficios para las generaciones actuales y 
futuras. 

 Países donde se desarrolla:

Honduras, Guatemala, El Salvador.

 Zona de actuación en Honduras:

Sistema Cuyamel-Omoa en el departamento 
de Cortés y el Sistema Lagunar Karataska en 
La Muskitia.

 Período de intervención:

2018-2022.

 Grupo meta:

1,325 beneficiarios directos (674 hombres y
651 mujeres) y 14,967 beneficiarios indirectos 
en los 3 países en intervención en la 
Muskitia, específicamente los cinco Consejos 
Territoriales Indígenas marino-costeros de La 
Muskitia hondureña (Auhya Yari, Katainasta, 
Watiasta, Bamiasta y Lainasta).

 Donante:

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) Oficina 
Regional en El Salvador.

 Principales acciones:

La UICN está a cargo de los componentes, 
Biocomercio, Gobernanza, Manejo del 
paisaje, Educación e investigación basada 
en evidencia, Género e inclusión Social y 
del Programa de Pequeñas Donaciones. 
Además se acompaña a las Instituciones 
de gobierno y organizaciones locales: 
Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) y 
pescadores artesanales en el fortalecimiento 
de capacidades y desarrollo de iniciativas de 
conservación y uso sostenible de los recursos 
marino-costeros.

Otras agencias ejecutoras:

GOAL, Agencia para el Desarrollo de la 
Muskitia (MOPAWI), Asociación de Rescate y
Conservación de Vida Silvestre (ARCAS), 
Fundación Defensores de la Naturaleza-
Guatemala y Unidad Ecológica Salvadoreña 
(UNES)-El Salvador.
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Logros UICN en Honduras por área programática en 
el período 2019-2020

Promover y apoyar una 
gobernanza efectiva y 
equitativa de los recursos 
naturales

La UICN define “gobernanza de los recursos 
naturales” como las interacciones entre las 
estructuras, procesos y tradiciones que 
determinan cómo se ejercen las 
responsabilidades y el poder, cómo se 
adoptan las decisiones y cómo participan los 
ciudadanos y demás partes interesadas en la 
gestión de los recursos naturales, incluida la 
conservación de la biodiversidad.

La buena gobernanza hace referencia a 
mecanismos que aplican los principios básicos 
señalados por la UICN como esenciales para 
la consecución de un mundo justo que valore 
y conserve la naturaleza:

• Transparencia – apertura en la toma de 
decisiones.

• Acceso a la información – comunicación 
precisa, efectiva y abierta.

• Acceso a la justicia – mecanismos 
equitativos de rendición de cuentas y 
protección de los derechos.

• Participación pública – intervención 
genuina en la toma de decisiones. 

• Coherencia – un enfoque consistente. 

• Subsidiariedad – las decisiones se adoptan 
en el nivel más bajo que sea procedente.

• Respeto de los derechos humanos – 
en estrecha relación con una buena 
gobernanza ambiental.

• Rendición de cuentas – por los resultados 
económicos, sociales y ambientales. 

• Imperio de la ley – aplicación de las normas 
legales de manera imparcial, transparente 
y consistente a todos los niveles.

• Promoción de la igualdad de género y 
del empoderamiento de la mujer – como 
elemento integrante de los principios de la 
buena gobernanza y tema transversal en 
toda la labor de la UICN.

La buena gobernanza en torno a los recursos 
naturales es el componente medular de la 
contribución de la UICN al desarrollo sostenible 
para velar por las decisiones que afectan a 
los recursos naturales a nivel local, nacional, 
bilateral y multilateral estén bien fundadas, 
se apliquen de forma equitativa y tengan en 
cuenta las cuestiones de género.

La buena gobernanza hace posible la 
colaboración entre gobiernos, sociedad 
civil, pueblos indígenas, comunidades 
locales y el sector privado, que respetan las 
distintas funciones y responsabilidades y dan 
resultados sociales y de conservación 
positivos.

Promover y apoyar una gobernanza 
efectiva y equitativa de los recursos 
naturales

• Fortalecido el marco de gobernanza local 
para el establecimiento de corredores 
biológicos en el corredor seco del 
sur occidente del país, a través de la 
formalización de cuatro iniciativas y 
acompañamiento al Comité Nacional 
de Corredores Biológicos de Honduras 
(CONACOBIH) en la actualización de las 
normativas, mejora y simplificación del 
proceso de conformación de comités de 
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gestión. Se resalta que en este resultado 
se contó con la participación de actores 
estratégicos institucionales y comunitarios, 
en los departamentos de Comayagua, 
Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa 
Bárbara, Cortés y Ocotepeque.

• Reforzado el marco de gobernabilidad 
del agua a nivel nacional, mediante el 
acompañamiento al Instituto Nacional de 
Conservación Forestal (ICF), MiAmbiente+ 
y estructuras locales en el área de 
cobertura de CONECTA+ como juntas 
administradoras de agua, consejos de 
cuenca, mancomunidades y juntas de 
agua en la instrumentalización legal de 
las organizaciones y la implementación 
del modelo de gobernanza del agua con 
enfoque en derechos3.

• Fortalecida la gobernanza hídrica en los 
corredores biológicos Guajiquiro Jilguero, 
Reserva de la Biosfera Cacique Lempira 
Señor de las Montañas y en una porción 
del Corredor Biológico de la Reserva de 
Biosfera Trifinio Fraternidad, al establecerse 
procesos de rendición de cuentas para la 
entidad rectora de gobierno nacional, en 
seis organismos de cuenca y 60 juntas 
administradoras de agua.

• Incrementado el nivel de incidencia de los 
pueblos indígenas Lenca y Maya Chortí 
en políticas públicas para la creación, 
gestión y protección de corredores 
biológicos, a través del fortalecimiento de 
sus estructuras internas y la creación de 
espacios de inclusión y participación de 
todos los actores clave en la gobernanza 
de los recursos naturales y ambientales. 
Este resultado abarca a la Mesa de 
la Unidad del Pueblo Indígena Lenca 
(MUPILH), el Consejo Nacional Indígena 
Chortí de Honduras (CONICHH) y la 
Coordinadora Nacional Ancestral de 
Derechos Indígenas Maya Chortí de 
Honduras (CONADIMCHH).

3 Con un componente especial en derechos 
indígenas.
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• Mejorada la efectividad y equidad de las 
estructuras y acciones de gobernanza de 253 
juntas administradoras de agua en el corredor 
biológico de la Reserva de Biosfera Cacique 
Lempira Señor de las Montañas y parte del 
corredor biológico de la Reserva de Biosfera 
Trifinio Fraternidad al incorporar el enfoque de 
género. Estas organizaciones locales gestionan 
el buen manejo de 179 microcuencas.

• Fortalecida la gestión del área protegida 
Reserva Biológica Montecillos con el desarrollo 
de cinco planes para su manejo, como parte 
del acompañamiento técnico.

• Implementadas buenas prácticas para la  
mejora de la gobernanza, diseño y planificación 
de la Zona Protegida El Jilguero, con el fin 
de lograr el cumplimiento de los indicadores 
del Estándar Global de Lista Verde, 
específicamente, los relativos a la participación 
de pueblos indígenas, sistematización de 
experiencias e implementación de planes 
específicos que contribuyan al manejo efectivo 
del área protegida.

• Incrementada la capacidad de gestión de 
actores locales clave en la protección de los 
recursos naturales mediante:
i)  capacitación al CONACOBIH en la 

actualización de instrumentos legales para 
la certificación de corredores biológicos y 
sus comités de gestión,

ii) implementación del Plan de Fortalecimiento 
de Capacidades en coordinación con 
Asociación Mesa de Organizaciones 
Comanejadoras de Áreas Protegidas 
de Honduras (MOCAPH) e ICF sobre 
normativas operativas, legales y aspectos 
organizacionales a las instancias 
co-manejadoras de las siguientes áreas 
protegidas: 
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Contribución de la UICN en el Fortalecimiento de Áreas Protegidas

Área protegida Co-manejadores

Zona Productora de Agua El 
Jilguero, Decreto Legislativo 
190-2006, con una extensión 
territorial de 43,946.87 ha.

Municipalidades de Opatoro, Santa Ana, 
Cabañas, Marcala, Chinacla, San José, Santa 
María y San Pedro de Tutule; Federación 
Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL), 
Asociación Hondureña de Juntas 
Administradoras de Agua (AHJASA), Asociación 
para el Manejo Integrado de Cuencas de la Paz 
y Comayagua. (ASOMAINCUPACO).

Reserva Biológica de 
Montecillos, Decreto Legislativo 
87-87 con una extensión 
territorial de 20,333.24 ha.

Las Municipalidades de Masaguara, Jesús de 
Otoro, Ajuterique, Lejamaní, La Paz, Santiago de 
Puringla, Siguatepeque, El Rosario, Comayagua y 
las ONG JAPOE, Fundación para la Investigación 
Participativa con Agricultores de Honduras 
(FIPAH), Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
de Agricultura Sostenible. (CEASO), Asociación 
de Investigación para el Desarrollo Ecológico y 
Socioeconómico (ASIDE), ASOMAINCUPACO 
y Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas de Honduras (COCOCH).

Parque Nacional Cerro Azul 
Meámbar, Decreto Legislativo 
87-87 con una extensión 
territorial de 31,339.09 ha.

Proyecto Aldea Global, Municipalidades de 
Siguatepeque, Taulabé, Santa Cruz de Yojoa y 
Meámbar.

Área de Uso Múltiple Lago de 
Yojoa, Decreto Legislativo 71-
71 y Decreto 46-2007, con una 
extensión de 30,141.159 m².

Asociación de Municipios del Lago de Yojoa 
y su área de influencia (AMUPROLAGO), las 
Municipalidades: San Pedro de Zacapa, Santa 
Bárbara, Las Vegas, Santa Cruz de Yojoa, San 
José de Comayagua, Concepción del Sur y 
Meámbar. Municipalidades socias de apoyo: 
Ilama y Gualala, en los departamentos de 
Cortés, Santa Bárbara y Comayagua.
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Área protegida Co-manejadores

Parque Nacional Montaña 
de Santa Bárbara, Decreto 
Legislativo 87-87 con una 
extensión territorial de 
13,942.09

Co-manejadores en proceso de definición.

Refugio de Vida Silvestre Puca, 
Decreto Legislativo 87-87, con 
una extensión territorial de 
5,466.46 ha.

Fundación Comunitaria Puca, las 
Municipalidades de Las Flores, Lepaera, La 
Iguala y Gracias, la Mancomunidad Puca de los 
Municipios del Norte de Lempira.

Parque Nacional Montaña de 
Celaque, Decreto Legislativo 
87-87 y 57- 2009, con una 
extensión territorial de 
26,478.42 ha.

La Mancomunidad de Municipios del Parque 
Nacional Montaña de Celaque-Autoridad 
Procelaque (Mapance-Procelaque) y los 11 
Municipios que la integran.

Reserva Biológica Güisayote, 
Decreto Legislativo 87-87, con 
una extensión territorial de 
14,081.71 ha.

Consejos Intermunicipales de la Mancomunidad 
Güisayote y Mancomunidad del Valle de Sensenti 
(MANVASEN). Municipalidades de La Labor, 
San Francisco del Valle, San Marcos, Mercedes, 
Sinuapa y Fraternidad del Departamento de 
Ocotepeque y la Asociación Ecológica de San 
Marcos de Ocotepeque (AESMO).

Refugio de Vida Silvestre de 
Erapuca, Decreto Legislativo 
87-87, con una extensión 
territorial de 6,522.22 ha.

Municipalidades de la Encarnación y Lucerna 
del Departamento de Ocotepeque y la Unión 
del Departamento de Copán, Mancomunidad 
Güisayote y Mancomunidad Higuito.
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Área protegida Co-manejadores

Reserva Biológica Guajiquiro. 
Decreto Legislativo 87-87, con 
una extensión territorial de 
11,490.18 ha.

Co-manejadores en proceso de definición.

Refugio de Vida Silvestre de 
Mixcure, Decreto Legislativo 
87-87, con una extensión 
territorial de 12,689.58 ha.

La Mancomunidad Lenca Eramaní y la 
Mancomunidad de los Municipios del Norte de 
Intibucá (MAMUNI).

Refugio de Vida Silvestre 
Montaña Verde. Decreto 
Legislativo 87-87, con una 
extensión territorial de 12,407.40 
ha.

Co-manejadores en proceso de definición.

Parque Nacional de 
Montecristo-Trifinio. Decreto 
Legislativo 87- 87 y 57-2009, 
con una extensión territorial de 
8,215.45 ha.

Co-manejadores en proceso de definición.

Reserva Biológica Volcán-
Pacayita, Decreto Legislativo 
87- 87, con una extensión 
territorial de 10,249.26 ha.

Municipalidad de San Sebastián Lempira, 
Belén Gualcho y San Marcos Ocotepeque, la 
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario 
(ODECO) y Asociación Hermandad de 
Honduras.
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Gobernanza y participación de pueblos 
indígenas

• Incrementados los niveles de incidencia nacional 
de las estructuras de gobernanza indígena; lo 
cual se alcanza mediante:
i)  la integración de la MUPILH al sistema de 

información de salvaguardas sociales y 
ambientales para la reducción de emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación 
forestal (REDD+);

ii)  el reconocimiento del Protocolo Biocultural del 
Pueblo Indígena Miskitu por parte del Estado 
de Honduras a través de acuerdo ministerial 
No. 0797-2019 de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (MiAmbiente+);

iii)  la actualización de los bioprotocolos Miskitu y 
Tawahka, como herramientas metodológicas 
para guiar y facilitar las negociaciones con 
respecto a proyectos y decisiones que afectan 
a las comunidades indígenas y a sus riquezas 
naturales, 

iv)  inclusión del Enfoque de Derecho Indígena 
en el Programa Nacional de Conservación de 
Ecosistemas Terrestres (PNCET) y

v)  la formulación de la Agenda de Incidencia del 
CICA para el período 2021-2030.

• Establecidos mecanismos para salvaguardar 
los intereses del pueblo Miskitu en la gestión del 
Sistema Lagunar Karataska (SLK), por medio 
de acuerdos establecidos entre los Concejos 
Territoriales Indígenas (CTI) de Watiasta, 
Lainasta, Katainasta, Auhya Yari y Bamiasta 
y la representación de Muskitia Asla Takanka 
(MASTA)4 , para el uso y manejo compartido del 
sistema lagunar.

• Incrementadas las capacidades de 1,239 
hombres y 712 mujeres pertenecientes a ocho 
organizaciones indígenas y afrodescendientes 
de Honduras, Guatemala y Panamá para realizar 
incidencia política en la defensa plena y efectiva 
de sus tierras, territorios y recursos naturales, ante 
la expansión de la industria extractiva y proyectos 
energéticos en la región.

4 Muskitia Asla Takanka: Unidad de La Muskitia

@
E

ve
ly

n
 V

ar
g

as
 / 

U
IC

N



25Informe bienal 2019-2020; Oficina de País de la UICN en Honduras

• Incrementado el nivel de reconocimiento y 
respeto de los derechos de pueblos étnicos en 
políticas, programas y proyectos extractivistas 
de minería, energía y bosques, mediante la 
participación de la Mesa de la Unidad del Pueblo 
Lenca de Honduras (MUPILH), la Federación de 
Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), la Federación 
Hondureña Indígena Lenca (FHONDIL), la 
Organización Indígena Lenca de Honduras 
(ONILH), la Organización Fraternal Negra 
Hondureña (OFRANEH), MASTA y sus Concejos 
Territoriales Indígenas (CTI) y la Confederación 
de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) 
y en Guatemala, Asociación Estoreña para el 
Desarrollo Integral (AEPDI) - Defensoría Q’eqchi’.

• Fortalecidas las competencias de incidencia 
política en miembros de comunidades étnicas 
mediante:
i)  el establecimiento del diplomado y curso virtual 

sobre derechos indígena dirigidos a miembros 
de las comunidades lencas y maya Chorti, 
en coordinación con MAPANCE, MUPILH y el 
proyecto PROMUCLIMA/FAO;

ii)  implementación del diplomado regional 
“Pueblos Indígenas, Territorio y Gobernanza 
de los Recursos Naturales en Centroamérica”, 
con participación de 50 jóvenes provenientes 
de pueblos indígenas y afrodescendientes de 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua,

iii) taller de fortalecimiento organizativo e 
incidencia ante la amenaza de la industria 
extractiva, dirigido al pueblo Tolupán.

• Logrado el posicionamiento político de las 
organizaciones indígenas y afrodescendientes 
hondureñas en la definición de asuntos y 
prioridades regionales para el Programa de la 
UICN Naturaleza 2030.

Productos

• Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y 
del II Congreso Nacional de Biodiversidad de 
Honduras, logrando la inclusión y participación 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en la búsqueda del respeto a sus derechos y 
protección de las tierras, territorios y recursos 
naturales ancestrales.@
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• Foro Regional “Sistemas de cobro de 
cánones por acceso y uso de bienes 
y servicios ecosistémicos en Pueblos 
Indígenas”, como parte del proceso de 
aprendizaje para la implementación del 
Sistema Lagunar Karataska en La Muskitia.

• Acuerdo entre los pueblos Lenca-
Maya Chortí para la estructuración de 
la plataforma conjunta mediante la cual 
se implementarán acciones del plan 
de incidencia indígena que se enfocan 
en mejorar los procesos de gestión de 
ambos pueblos, en particular para el 
reconocimiento como sujetos titulares 
de derecho en las iniciativas de manejo 
y gobernanza de las áreas protegidas y 
corredores biológicos.

• Estudio sobre el impacto del proyecto 
hidroeléctrico en la Palma Cuenca del Río 
Reitoca dentro de territorio indígena Lenca.

Gobernanza de la zona transfronteriza 
conformada por la cuenca baja del 
Río Motagua (Guatemala-Honduras), 
cuenca baja del Río Paz (Guatemala-El 
Salvador) y La Muskitia hondureña: 

• Mejorado el manejo de 181,754.82 
hectáreas mediante la declaratoria de 
áreas protegidas y vedas de pesca.

• Instituido un acuerdo entre Direcciones 
de Pesca de Honduras, Guatemala y El 
Salvador para el establecimiento de un 
plan conjunto trinacional de ordenamiento 
pesquero de la cuenca baja de Río Paz, la 
cuenca baja del Río Motagua y la Muskitia 
hondureña.

• Establecido el Plan de Manejo Pesquero y 
Acuícola del Sistema Lagunar Karataska 
con el objetivo de garantizar los medios 
de vida y la seguridad alimentaria de 
las comunidades Miskitas, así como 
sus derechos de uso y acceso a los 
recursos. El Plan incluye normas de 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos consensuados entre los 

cinco Concejos Territoriales Indígenas 
marino-costeros de La Muskitia. El Sistema 
Lagunar Karataska está ubicado en el 
departamento de Gracias a Dios, abarca 
3,700 km² entre el Río Patuca, el Río 
Segovia, y los llanos de Puerto Lempira.

• Desarrolladas competencias de gestión 
del Comité Local de Gobernanza y 
Comités de Vigilancia Territorial para 
la implementación del Plan de Manejo 
Pesquero y Acuícola del Sistema Lagunar 
Karataska.

• Incrementadas las capacidades de 
gobernanza y manejo de los recursos 
marinocosteros en 586 personas de 
comunidades y autoridades de pesca 
mediante un plan de capacitación.

• Concretado un acuerdo de cooperación 
entre el Proyecto Resiliencia de la 
Economía Azul del Ecosistema Costero 
del Norte de Honduras (MIPesca), 
implementado por GOAL Internacional 
y el Proyecto Regional de Biodiversidad 
Costera de la UICN para fortalecer la 
gobernanza del manejo y uso sostenible 
de los recursos marino costeros del 
Sistema Lagunar Karataska, el 
biocomercio y el monitoreo biológico.

• Certificados 32 científicos comunitarios 
en monitoreo de especies pesqueras 
de interés comercial y consumo local 
para valorar el estado de las pesquerías 
del Sistema Lagunar de Karataska en 
La Muskitia hondureña, e implementar 
mecanismos para el adecuado manejo de 
los recursos marino-costeros.

• Oficializada por parte del Estado 
Hondureño, la Junta Directiva de Muskitia 
Asla Takanka (MASTA).
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Valorar y conservar la naturaleza

5 Serán presentadas para aprobación del ICF, institución normativa y reguladora de las actividades de protección y 
manejo de áreas protegidas.

La diversidad biológica, incluida la prestación 
de servicios ecosistémicos, es esencial 
para el bienestar humano. Sus elementos 
– ecosistemas, genes y especies – y los 
procesos que los mantienen interactúan de 
múltiples y diversas maneras, algunas todavía 
desconocidas, para sostener los sistemas de 
apoyo a la vida del planeta, en tierra, en las 
zonas de agua dulce y en los océanos. Entre 
otras cosas, la biodiversidad brinda seguridad 
alimentaria, salud humana, medicinas, 
bienestar, aire y agua limpios, así como 
realización cultural y espiritual, y también 
contribuye directamente a la subsistencia de 
las personas y al desarrollo económico.

El planeta se encuentra en peligro y en una 
encrucijada, nunca había sido tan importante 
sanear y cuidar el frágil manto verde y azul del 
planeta que es la base de toda forma de vida. 
Los productos y resultados clave en esta área 
programática alcanzados por el conjunto de 
los proyectos de la UICN en Honduras durante 
el período 2019-2020 son los siguientes:

Administración de los recursos 
naturales:

Fomentado el enfoque de conservación de los 
recursos naturales a través de: 

a) la declaratoria de creación del subsistema 
Cuyamel-Omoa impulsada por la 
organización local CCO en coordinación 
con el ICF.

b) preparación de cuatro iniciativas de 
corredores biológicos con:
i)  comités de Gestión de Corredor 

Biológico Guajiquiro-El Jilguero 
(CBGEJ);

ii)  corredor Biológico Reserva de Biosfera 
Cacique Lempira Señor de las Montañas 
(CBRBCLSM),

iii)  corredor Biológico Joya de los Lagos 
(CBJDL) y el

iv) corredor Biológico Reserva de Biosfera 
Trifinio Fraternidad (CBRBTF)5.

c) realización del estudio de las oportunidades 
de restauración del paisaje en los corredores 
biológicos Guajiquiro El Jilguero, Reserva 
de Biosfera Cacique Lempira Señor de las 
Montañas y Joya de los Lagos, Joya de los 
Lagos y el Corredor Biológico Reserva de 
Biosfera Trifinio Fraternidad, con el fin de 
priorizar las medidas y acciones que se 
impulsarán para recuperar la estructura 
y funcionamiento de ecosistemas 
degradados.

Zona transfronteriza conformada 
por la Cuenca baja del Río Motagua 
(Guatemala-Honduras), Cuenca baja del 
Río Paz (Guatemala - El Salvador) y La 
Muskitia hondureña:

• Implementados mecanismos para la 
conservación de la biodiversidad y el 
manejo de los recursos marino-costeros, 
humedales y manglares de ecosistemas 
de la desembocadura del Río Motagua 
mediante acciones conjuntas entre la 
UICN, la CCO y la Asociación Programas de 
Gestión Ambiental Local (ASOPROGAL). 
Estas instancias fomentarán el biocomercio 
y el desarrollo sostenible de la zona, desde 
la esfera comunitaria.

• Mejorados los ingresos de 1,325 personas, 
651 mujeres y 751 jóvenes menores de 
29 años mediante emprendimientos de 
biocomercio.

• Mejoradas las prácticas de 
aprovechamiento de recursos marino-
costeros de 371 personas en la zona 
transfronteriza.
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• Fortalecidas 15 organizaciones 
comunitarias que desarrollan iniciativas 
de biocomercio en apicultura, 
pesquerías, turismo, y restauración de 
manglares. 

• Establecido un sistema de monitoreo 
biológico de seis especies de interés 
comercial: camarón, róbalo, cangrejo 
azul, pargo, manjúa y langosta.

• Impulsadas iniciativas de biocomercio y 
manejo sostenible del paisaje mediante 
la Inversión de 267 mil dólares a través 
de veinte organizaciones comunitarias 
para el desarrollo de proyectos de 
manejo sostenible del paisaje y 
biocomercio, para el uso sostenible de 
los recursos marino-costeros en los 
sitios fronterizos de alta biodiversidad 
dentro del área del Proyecto Regional 
de Biodiversidad Biológica conformado 
por la Cuenca baja del Río Motagua 
(Guatemala-Honduras), Cuenca baja del 
Río Paz (Guatemala-El Salvador) y La 
Muskitia hondureña.

• Adoptadas cuatro mejores prácticas 
para: 
i)  vedas de pesca,
ii)  reforestación de manglares y 

limpieza de canales,
iii)  uso de la comunicación estratégica 

para la gestión de iniciativas socio 
ambientales, 

iv)  incorporación del enfoque de género.
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Implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer 
frente a los retos de la sociedad

6 Según el Plan de Acción de Bali (2007), se denomina REDD + a la reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del 
stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo. https://www.iucn.org/es/

Las soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN) contribuyen a solventar los principales 
retos de la sociedad, incluyendo los temas 
que de forma urgente plantea el avance del 
cambio climático. La UICN ha demostrado 
que las SbN hacen aportes significativos en la 
restauración de los paisajes, restablecimiento 
de caudales fluviales y en los procesos para 
reconectar los ecosistemas fragmentados.

Las SbN contribuyen a hacer más sostenible 
la agricultura, proteger las ciudades contra las 
inundaciones, absorber el carbono emitido, 
a conservar hábitats y a promover la justicia 
social y la igualdad de género mediante la 
aplicación del conocimiento de la Unión sobre 
la gestión de los ecosistemas, la conservación 
de los bosques, los enfoques con perspectivas 
de género y las áreas protegidas, el derecho 
ambiental y las estrategias empresariales 
sostenibles. Estas soluciones reponen el 
capital natural de las sociedades y favorecen 
a que circule de forma equitativa y efectiva 
en la economía, mantienen y protegen 
recursos oceánicos vitales para los medios 
de subsistencia de las zonas costeras e 
insulares y aportan seguridad a las personas 
vulnerables al cambio climático.

Las SbN han pasado de ser un concepto 
utilizado ampliamente, para hacer presente 
que la naturaleza es útil y beneficiosa para 
los seres humanos y a una definición precisa 
y exhaustiva de cómo los ecosistemas bien 
gestionados o restaurados brindan respuestas 
efectivas y eficientes a algunos de los retos 
más prioritarios del desarrollo sostenible. 
La adopción del término por la Unión en su 
Programa 2013-2016 a nivel internacional y 
la Oficina UICN de país en Honduras para el 
cuatrienio 2017-2020 ha sido determinante 
para el fomento de la aplicación de las SbN 
sobre el terreno y en los foros nacionales e 
internacionales sobre políticas.

Resultados relevantes:

UICN Honduras, ha impulsado decididamente 
el establecimiento de políticas, programas y 
herramientas de país para la implementación 
del enfoque de SbN, accionar en el cual ha 
acompañado a las instituciones nacionales 
junto a otros actores clave. Se destaca su 
participación en los siguientes procesos:

• Diseño del Programa Nacional de 
Recuperación de Bienes y Servicios de 
Ecosistemas Degradados, que forma parte 
de la Estrategia Nacional del Mecanismo 
de REDD+6. Este programa se encuentra 
en etapa inicial de implementación, y 
UICN Honduras continuará brindando su 
asistencia y apoyo.

• Programa Nacional de Conservación 
de Ecosistemas Terrestres 2021-2030, 
herramienta para la implementación de 
la Estrategia del Mecanismo REDD+ en 
Honduras. 

• Realización del Análisis económico 
de acciones para la reestructuración 
de paisajes productivos en Honduras. 
Estas acciones incluyen la restauración 
de áreas agrícolas y áreas forestales 
(bosque de pino y de mangle) y abarca 14 
indicadores financieros, cuatro indicadores 
ambientales y dos indicadores sociales 
que sirven para comparar las técnicas 
de restauración mediante un análisis 
multicriterio, constituyendo una valiosa 
herramienta para la toma de decisiones 
en la priorización de las técnicas para la 
restauración en el marco del Programa 
Nacional de Recuperación de Bienes y 
Servicios de Ecosistema Degradados. 
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2030El Programa Naturaleza 2030 de la UICN

Basándose en sus numerosos y diversos 
Miembros, en miles de expertos voluntarios y 
en su alcance mundial, la UICN se centra en 
la misión crucial de proteger nuestro mundo 
natural y reconstruir un planeta saludable y 
equitativo para las personas y la naturaleza; 
por lo tanto, en el 2020 definió un programa de 
trabajo a diez años, el Programa Naturaleza 
2030, que es un llamamiento para que toda 
la Unión base sus acciones mediante un 
documento estratégico de alto nivel. Esta 
perspectiva de largo plazo garantiza el 
alineamiento del Programa de la UICN con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y con el Marco Mundial 
de la Diversidad Biológica post-2020.

En resumen, Naturaleza 2030 es un programa 
unificado, como se prevé en la “Carta para 
Un Solo Programa” de la UICN, cuyo objetivo 
es fortalecer las acciones de la Unión y tener 
un impacto más eficaz aprovechando las 

respectivas funciones, capacidades y 
características únicas de las partes 
constituyentes de la Unión: nuestros Miembros, 
Comisiones, Comités Nacionales y Regionales 
y la Secretaría.

Además, este Programa Naturaleza 2030 
de la UICN se inicia en el contexto mundial 
extraordinario de la pandemia COVID-19 
y en la respuesta de la sociedad a este 
problema. Lejos de cambiar sustancialmente 
los fundamentos o la estructura del programa, 
la pandemia viene a enfatizar su importancia 
a nivel global. No obstante, tanto la propia 
pandemia como las cuestiones que revela 
sobre los vínculos entre la naturaleza y la 
aparición de enfermedades infecciosas 
y la salud humana en general tendrán 
consecuencias evidentes sobre los aspectos 
concretos de la ejecución del Programa.
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El Programa Naturaleza 2030 establece las
áreas prioritarias de programa:

Personas

Con la ambición de un mundo en el que, un 
movimiento conservacionista dinámico e 
incluyente, la gobernanza eficaz y equitativa 
de los recursos naturales, el estado de derecho 
y las obligaciones de carácter ambiental, 
protejan y mantengan una biodiversidad 
saludable. Contribuyendo al mismo tiempo 
con el ejercicio de los derechos humanos, 
la igualdad social, la igualdad de género, la 
salud y el bienestar, la prosperidad, el respeto 
de los derechos de la naturaleza, la resiliencia 
frente al cambio climático y una transición 
justa hacia la sostenibilidad.

Tierra 

Con la visión de que al año 2030 se estabilice 
el estado de la biodiversidad en los paisajes 
intactos, urbanos y de producción y que los 
modelos convencionales de la explotación de 
la tierra y los recursos naturales, así como los 
incentivos perversos, incluidos los derechos 
de propiedad sin reconocimiento de las 
obligaciones ambientales, sean reemplazados 
por marcos integrados de conservación y 
uso sostenible que respetan y equilibran las 
necesidades de las personas y la naturaleza.

Agua

Para que, a más tardar en 2030, los sistemas 
de agua dulce mantengan y sustenten la 
biodiversidad y las necesidades humanas.

Océano

La ambición de esta área es que al 2030, un 
océano saludable sustente la naturaleza y 
las personas; regido por marcos nacionales 
e internacionales reforzados e inversiones 
sostenibles, que mantengan y restauren la 
biodiversidad de los océanos y zonas costeras 
y los servicios conexos para las generaciones 
futuras.

Clima

Con el propósito de que el mundo limite 
el aumento de las temperaturas a 1,5 °C 
mediante medidas ambiciosas para mitigar 
el cambio climático y permita una adaptación 
efectiva ante los cambios.
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Las intervenciones de la UICN incorporarán 
y tendrán en cuenta sistemáticamente el 
liderazgo y las alianzas incluyentes con la 
juventud, las mujeres y niñas, los pueblos 
indígenas y los defensores del medio 
ambiente, incluyendo tres temas facilitadores 
necesarios para lograr las transformaciones 
que se persiguen en este Programa:
i) la aplicación de las tecnologías y los 

datos disponibles, incluidos los usos 
innovadores;

ii) el poder y la influencia de la comunicación, 
educación y conciencia pública; y

iii) la contribución de inversiones y la 
sostenibilidad financiera.

7 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos 
los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que 
reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar 
la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. (PNUD, s.f.)

8 El Acuerdo de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso manteniendo el 
calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. También 
aspira a reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y a apoyarlos 
en sus esfuerzos. El Acuerdo de París es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio 
climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en diciembre de 2015. (Unión Europea, s.f.)

El Programa Naturaleza 2030, es una estrategia 
mundial, por lo cual UICN ORMACC ha 
definido metas para la región centroamericana 
y del Caribe, a fin de contribuir a través de 
los proyectos que ejecute durante la próxima 
década.

La Oficina de País en Honduras, se encuentra 
actualizando su planificación basándose en las 
metas e indicadores del Programa de la UICN 
y en las necesidades propias de la situación 
hondureña, tomando en consideración los 
ODS7, el Acuerdo de París8, la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio
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Climático9, los Objetivos del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica10, los compromisos 
pactados en el Desafío de Bonn sobre 
restauración en la conservación11 y los 
compromisos del Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas12.

Preliminarmente, los temas que se priorizan 
para la planificación de país 2021-2024 son: 
i)  manejo y gobernanza de áreas protegidas; 

9 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 
Hoy en día, tiene una membresía casi universal. Los 197 países que han ratificado la Convención se denominan 
Partes en la Convención. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es 
una “Convención de Río”, una de las dos abiertas a la firma en la “Cumbre de la Tierra de Río” en 1992. Las otras 
dos convenciones que salieron de Río son el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y 
la Convención de Lucha contra la Desertificación. Los tres están intrínsecamente vinculados. En este contexto se 
creó el Grupo de Enlace Mixto para impulsar la cooperación entre las tres Convenciones, con el objetivo último de 
desarrollar sinergias en sus actividades sobre cuestiones de interés mutuo. Ahora también incorpora la Convención 
de Ramsar sobre los Humedales.

10 El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para “la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos”, que ha sido ratificado por 196 países. Su objetivo general es 
promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Honduras ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB) el 21 de febrero de 1995 mediante el Decreto Legislativo No 30-95. 

11 El Desafío de Bonn (Bonn Challenge) es un esfuerzo global para llevar a la restauración de 150 millones de 
hectáreas de bosques degradados y deforestados para el 2020, y 350 millones de hectáreas para el 2030. La meta 
para el 2020 fue definida durante el evento de alto nivel organizado por el Gobierno de Alemania y laUICN en Bonn 
en el 2011 donde se lanzó el desafío y posteriormente fue avalada y ampliada para el 2030 por la Declaración de 
Nueva York sobre Bosques de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2014. (UICN, s.f.)

12 El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030 es un llamado a la 
protección y la reactivación de los ecosistemas en todo el mundo, en beneficio de las personas y la naturaleza. Su 
objetivo es detener la degradación de los ecosistemas y restaurarlos para lograr objetivos globales. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha proclamado el Decenio de las Naciones Unidas, el cual está dirigido por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El Decenio de las Naciones Unidas está construyendo un movimiento 
global fuerte y de base amplia para impulsar la restauración y encaminar al mundo hacia un futuro sostenible. Eso 
incluirá generar un impulso político para la restauración, así como miles de iniciativas sobre el terreno. (ONU , s.f.)

ii) impulso al enfoque de derechos en la 
conservación, promoción y respeto de los 
pueblos indígenas, 

iii) equidad social y de género en los procesos 
de conservación,

iv)  conservación de los recursos marino-
costeros, 

v)  seguridad alimentaria, 
vi)  adaptación y mitigación al cambio climático 

y 
vii)  adaptación basada en Ecosistemas.
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La Membresía de la UICN en Honduras, que 
integra este Comité Nacional, se distribuye de 
la siguiente manera:

• 2 agencias gubernamentales
• 1 organización de pueblos indígenas
• 9 organizaciones nacionales no 

gubernamentales

Comité Nacional de Miembros 
de la UICN en Honduras

El Comité Nacional de Miembros de la UICN 
en Honduras fue creado en octubre de 1998 
y reconocido por el Consejo de la UICN el 30 
de octubre, 2001. La presidencia la ocupa 
actualmente el Colegio de Profesionales 
Forestales de Honduras (COLPROFORH). 

Constituyentes de la Unión en Honduras

Miembros de la UICN en Honduras

Agencia para el Desarrollo de La Muskitia, MOPAWI
https://www.mopawi.org/

Fecha de fundación: enero de 1985.

Fecha de admisión a la UICN: marzo de 2004.

Categoría de Miembro: Organización de Pueblos Indígenas

Misión: “Ser una organización que contribuye al desarrollo de capacidades de las 
comunidades, organizaciones e iglesia local y las familias de la Muskitia, en el nuevo 
desafío que representa el cambio climático para la gestión del desarrollo integral 
sostenible”. (MOPAWI, n.d.)

Visión: “Acompañar a los pueblos de la Muskitia, fortaleciendo la gobernanza 
democrática y el desarrollo de comunidades resilientes para la búsqueda de soluciones 
sostenibles cultural, social, económica, y ambientalmente”. (MOPAWI, n.d.)

Perfil: Es una organización que contribuye al desarrollo de capacidades de las 
comunidades, organizaciones e iglesia local y las familias de la Muskitia, en el nuevo 
desafío que representa el cambio climático para la gestión del desarrollo integral 
sostenible.
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AESMO
https://www.aesmo.org

Fecha de fundación: 28 de abril 1990.

Fecha de admisión a la UICN: enero de 2021.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “La Asociación Ecológica de San Marcos Ocotepeque (AESMO), es una ONG 
ambientalista dedicada a mejorar la calidad de vida de la población de nuestra área 
de influencia, mediante la participación ciudadana para un desarrollo comunitario con 
autosostenibilidad de los recursos”. (AESMO, n.d.)

Visión: “Dentro de un contexto de Identidad Nacional, AESMO cuenta con un liderazgo 
consolidado en aspectos institucionales y ambientales lográndose la protección y 
manejo sostenible de los recursos naturales, con apoyo interinstitucional, participación 
ciudadana y dentro de un marco jurídico apropiado y aplicado.” (AESMO, n.d.)

Perfil: “Comprometidos con la conservación y protección creativa e innovadora de 
la biodiversidad, agua y suelos de la Reserva de la Biósfera Trifinio-La Fraternidad y 
de la Reserva del Hombre y de la Biósfera Cacique Lempira Señor de las Montañas; 
desarrollando procesos de gestión compartida para el ordenamiento territorial de las 
cuencas hidrográficas de la región trifinio (Honduras- El Salvador-Guatemala), a través 
de mecanismos de participación democrática de organizaciones de sociedad civil, 
pueblos indígenas, gobiernos locales, organizaciones gubernamentales y empresa 
privada.”

Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz y 
Comayagua (ASOMAINCUPACO)
https://asomaincupaco.com/

Fecha de fundación: noviembre de 2013.

Fecha de admisión a la UICN: febrero de 2018.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Contribuir desde la asociatividad de Juntas Administradoras de Agua y el 
Manejo Integrado de Cuencas (MIC), a mejorar los servicios de provisión de agua 
potable y saneamiento básico en nuestras comunidades, a garantizar el agua en 
cantidad y calidad para sus múltiples usos, a mejorar las condiciones de vida de las 
familias más pobres con equidad e igualdad, con una amplia participación ciudadana, 
fomentando la conservación y protección de los recursos naturales; y estableciendo 
coordinaciones y alianzas con actores públicos, privados y de la cooperación que 
permitan el desarrollo social, económico y ambiental de nuestras comunidades”. 
(ASOMAINCUPACO, n.d.)

Visión: “En el año 2020, somos una Asociación Civil sin fines de lucro, de beneficio 
mutuo, auto sostenible y líder en los departamentos de La Paz y Comayagua, Honduras; 
que promueve la gestión comunitaria del agua con un uso responsable; así como el 
Desarrollo Humano Integral y Solidario protegiendo las cuencas hidrográficas y el 
ecosistema. Con capacidades para la administración colectiva del agua que garantice 
un óptimo servicio de provisión de agua potable y saneamiento básico, la gestión e 
implementación efectiva de proyectos de desarrollo, la incidencia en políticas públicas 
y la gestión de conflictos en torno al uso del agua y los recursos naturales de manera 
democrática, bajo procesos de construcción de paz, favoreciendo una cultura de 
solidaridad y trabajo por el bien común”. (ASOMAINCUPACO, n.d.)

Perfil: “Asociación civil sin fines de lucro al servicio de las comunidades de La Paz 
y Comayagua, Honduras. Con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias, el desarrollo económico y social del territorio, así 
como la protección, conservación y restauración de los recursos naturales a través del 
Manejo Integrado de Cuencas. Integrada por 60 Juntas Administradoras de Agua, en 
representación de más de 2.500 familias. Co-manejadores de las Áreas Protegidas 
“Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero” y “Reserva Biológica de Montecillos”. 
Además, presidimos el Consejo de Cuenca del Río Goascorán.”
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Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH)
http://colproforh.org/v2/

Fecha de fundación: junio de 1989.

Fecha de admisión a la UICN: mayo de 2017.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Velar por el libre ejercicio de la profesión forestal, defendiendo los intereses 
y derechos de sus agremiados, propiciando el manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables en un marco de justicia y transparencia, para beneficio de la 
colectividad hondureña”. (COLPROFORH, n.d.)

Visión: “Ser reconocidos como la organización líder en el área de los recursos naturales 
renovables, por nuestros aportes técnicos y científicos y nuestros valores éticos y 
morales”. (COLPROFORH, n.d.)

Perfil: “El COLPROFORH, es un organismo gremial originado por el esfuerzo de más 
de cinco años de un grupo de profesionales forestales en su mayoría egresados de la 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) hoy Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales, (UNACIFOR).

La autoridad máxima del Colegio es su Asamblea General, y cuenta con más de 1570 
afiliados, distribuidos en diez capítulos regionales que cubren el 100% del territorio 
nacional, través de los cuales se canalizan las acciones que le competen de conformidad 
con el marco legal de Honduras.

El COLPROFORH, de acuerdo con su Ley Orgánica tiene entre sus finalidades: regular 
y proteger, de acuerdo con la ley, el ejercicio profesional de sus miembros, colaborar 
con el Estado en la formulación de proyectos, programas de desarrollo en especial los 
que promueven el uso racional de los recursos naturales y velar por el libre ejercicio de 
la profesión forestal de los miembros del colegio.”

Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca (CODDEFFAGOLF)
http://coddeffagolf.org/

Fecha de fundación: marzo de 1988.

Fecha de admisión a la UICN: noviembre de 2006.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “CODDEFFAGOLF es una organización que promueve la defensa y la 
conservación de los recursos naturales y áreas protegidas del Golfo de Fonseca 
mediante la incidencia política, la promoción de modelos de desarrollo comunitarios 
sostenibles y la participación de sus grupos de base a quienes
fortalece a través de programas de formación y asistencia técnica; mediante la gestión 
de proyectos.”. (CODDEFFAGOLF, n.d.)

Visión: “CODDEFFAGOLF, al 2021 será una organización auto sostenible, líder en 
incidencia política; la cuál trabajará en la conservación de los ecosistemas naturales, 
en el desarrollo socioeconómico local, la gestión ambiental y en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus miembros. Con equidad de género, solidaridad e inclusión social 
y la defensa de los derechos humanos. A través del desarrollo de alianzas, la gestión 
empresarial, el manejo efectivo de recursos y la participación activa de su personal 
calificado y estructura de base.”. (CODDEFFAGOLF, n.d.)

Perfil: “CODDEFFAGOLF es el fruto de la iniciativa de un grupo de 12 pescadores, 
preocupados por las consecuencias sociales, territoriales y ambientales de la expansión 
de la industria camaronera en la zona sur de Honduras. Ellos se unieron en esfuerzo y 
visionaron una organización con capacidad de gestión e intervención; con la fuerza de 
resistir y transformar la tendencia de degradación de los recursos naturales de la Región 
Sur de Honduras. Es así como el 26 de marzo de 1988 se constituye formalmente esta 
organización no gubernamental, defensora de los recursos naturales e impulsadora del 
desarrollo de las comunidades costeras del Golfo de Fonseca de los departamentos de 
Choluteca y Valle, delimitados por las aguas del Océano Pacífico.”
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Fundación Chito y Nena Kafie
https://fundacionkafie.org/

Fecha de fundación: mayo de 2010.

Fecha de admisión a la UICN: octubre de 2018.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Somos una Fundación comprometida con la promoción de una sociedad 
más equitativa y sostenible. Nos enfocamos en proyectos de desarrollo en tres ejes 
estratégicos: salud, educación y comunidad”.
(Fundación Chito y Nena Kafie, n.d.)

Visión: “Ser una fundación activa, innovadora, que responda con proactividad a 
los desafíos que se planteen y desarrollando proyectos de vanguardia que ayuden 
a quienes más lo necesitan, destacando sobre todo por la dedicación, capacidad y 
altruismo de sus miembros, comprometidos con los valores sociales y morales y al 
desarrollo del país”. (Fundación Chito y Nena Kafie, n.d.)

Perfil: Bajo el deseo de ayudar siempre a quienes más lo necesitan, los hijos de Chito 
y Nena Kafie crearon en el año 2006 el fondo social Chito y Nena Kafie, lo que ahora es 
constituido como La Fundación Chito y Nena Kafie. La Fundación se enfoca las áreas 
salud, educación y comunidad ya que representan los principales pilares del desarrollo. 
Su compromiso es continuar ejecutando proyectos que beneficien a una gran parte de 
la población en la convicción de que invirtiendo en la gente es cómo se logra generar 
progreso.

Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA
https://fundacionvida.org/

Fecha de fundación: 02 de abril de1992.

Fecha de admisión a la UICN: abril de 1996.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Promover el desarrollo sostenible con iniciativas de alto impacto social y 
ambiental que reduzca la vulnerabilidad en los territorios en beneficio a los grupos con 
mayor riesgo de exclusión”.

Visión: “Ser una organización auto sostenida y referente en el desarrollo de acciones 
sostenibles cuyo eje principal sea la articulación e implementación de iniciativas 
socioambientales, siendo la eficacia y la eficiencia parte de su compromiso ético”.

Perfil: “La Fundación Vida nace en el año 1992 como un esfuerzo de un grupo de 
hondureños y hondureñas preocupados por la situación ambiental del país. Se aspiró 
en ese momento crear una organización capaz de impulsar, a través de su accionar, 
una agenda dirigida a la protección de nuestras importantes
riquezas naturales y el aprovechamiento y manejo sostenible de los mismos.

En la actualidad, con más experiencia en esa misma tarea y de cara a la dinámica 
que plantean los problemas socio ambientales de estos tiempos, la Fundación orienta 
esfuerzos hacia su consolidación como organización social con mayor capacidad de 
servicios e incidencia en respuesta a demandas
locales y nacionales en ambiente y desarrollo. Esto se lleva a cabo mediante la 
conformación de consorcios / alianzas con organismos de apoyo internacional, 
organizaciones no lucrativas de la sociedad civil, empresa privada y universidades, con 
quienes se potencia un desarrollo más integral y participativo.”
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Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER)
https://funder.org.hn/

Fecha de fundación: marzo de 1997.

Fecha de admisión a la UICN: agosto de 2016.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Impulsar procesos participativos de desarrollo empresarial rural, mediante 
servicios eficientes y eficaces de capacitación, asistencia técnica y financiamiento para 
la formación y fortalecimiento de cajas rurales, micro-empresas y agronegocios, que 
mejoren la calidad de vida de su población objetiva de manera sostenible y respetuosa 
de los recursos naturales”. (FUNDER, n.d.)

Visión: “Ver a las familias campesinas produciendo de manera ambientalmente 
sostenible para el mercado local y foráneo en condiciones competitivas, generando 
empleos rurales, con un enfoque inclusivo con una alta participación de mujeres y 
jóvenes”. (FUNDER, n.d.)

Perfil: “La Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), es una institución 
privada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, apolítica, sin fines de lucro, 
presta sus servicios sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, ideología 
política, religión o cualquier otra causa.

Impulsa procesos participativos de desarrollo empresarial rural, mediante servicios 
de capacitación y asistencia técnica en organización, producción, procesamiento, 
comercialización, financiamiento y fortalecimiento de unidades empresariales de 
pequeños y medianos productores.”

Proyecto Aldea Global
http://www.paghonduras.org/

Fecha de fundación: julio de 1986.

Fecha de admisión a la UICN: enero de 2020.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Empoderando familias para reducir la pobreza, construir comunidades justas, 
pacíficas y productivas, basadas en valores cristianos”. (Proyecto Aldea Global, n.d.)

Visión: “Una organización líder que empodera las capacidades y recursos de las 
comunidades, abriendo oportunidades para el desarrollo”.

Perfil: El Proyecto Aldea Global es una organización cristiana, sin fines de lucro, que 
trabaja para el desarrollo de las comunidades más vulnerables de Honduras. forma 
infraestructura humana y apoya el empoderamiento de familias para reducir la pobreza 
y construir comunidades justas, pacíficas, productivas y sostenibles. PAG mantiene 
programas de Promoción de Derechos Humanos, Cadenas Agrícolas, Seguridad 
Alimentaria, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Educación Formal e Informal, Manejo 
de Cuencas, Acceso al agua de calidad; Manejo y conservación de vida silvestre, 
protección y conservación de Áreas Protegidas, Soluciones Energéticas Sostenibles, 
Infraestructura y Salud Comunitaria; AINC y Farmacias Comunitarias.
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Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras 
(REMBLAH)
https://remblahn.org/

Fecha de fundación: marzo de 1997.

Fecha de admisión a la UICN: octubre de 2018.

Categoría de Miembro: Organización Nacional no Gubernamental

Misión: “Propiciar un espacio de análisis, planificación, concertación y coordinación de 
mecanismos y actividades que permitan facilitar procesos para el desarrollo y mejora 
de las condiciones de vida de las comunidades, fomentando la conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales y culturales con perspectivas de equidad y género”.

Visión: “Ser una organización líder en la facilitación y gestión de procesos para el uso 
sostenible de los recursos naturales, generando múltiples beneficios para la sociedad 
hondureña”.

Perfil: “La Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH) es una 
organización sin fines de lucro, apolítica y de duración indefinida. Fue constituida, para 
el desempeño de un papel importante en materia de desarrollo forestal, y propiciar 
un espacio de análisis, planificación y concertación. Adicionalmente permite coordinar 
acciones para que diversos actores faciliten procesos de desarrollo o mejoramiento en 
las condiciones de vida y sostenibilidad de los recursos naturales.”

REMBLAH actualmente cuenta con un plan estratégico 2018-2022 que permite orientar 
y desarrollar de manera adecuada las diferentes acciones encaminadas al bienestar 
del medio ambiente. Cuenta con 40 miembros asociados, para fortalecer las metas 
marcadas por la organización.”

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente+
http://www.miambiente.gob.hn/

Fecha de fundación: diciembre de 1996.

Fecha de admisión a la UICN: enero de 2016.

Categoría de Miembro: Agencia Gubernamental

Misión: “Somos la instancia gubernamental responsable de la coordinación institucional 
pública y privada en materia ambiental para propiciar la protección, conservación, 
restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, formulando 
y coordinando las políticas y la legislación ambiental,
velando por que éstas se cumplan”. (MiAmbiente+, n.d.)

Visión: “Ser líderes y conductores de una consciente actuación público-privada 
y ciudadana, enfocada en la protección ambiental y preservación de los recursos 
naturales que facilita el desarrollo humano sostenible.”

Perfil: Institución gubernamental responsable de impulsar el desarrollo sostenible de 
Honduras mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas orientadas a lograr la preservación de los recursos naturales y la conservación 
del ambiente, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
con un accionar enmarcado en los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, 
eficiencia y transparencia.
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Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
http://www.unacifor.edu.hn/

Fecha de fundación: enero de 1969.

Fecha de admisión a la UICN: abril de 2016.

Categoría de Miembro: Agencia Gubernamental

Misión: “Formar recursos humanos altamente calificados para la preservación y 
el manejo sostenible de los ecosistemas forestales de Honduras y Latinoamérica; 
desarrollando de manera eficiente los programas de enseñanza, investigación, 
capacitación, extensión, jardín botánico y experimental de Lancetilla y la producción de 
bienes y servicios”. (UNACIFOR, 2018)

Visión: “Ser una institución consolidada, con liderazgo y competitividad en la formación 
de recursos humanos,a nivel nacional e internacional, en los campos de manejo forestal, 
la conservación de la biodiversidad, la generación y transferencia de tecnología, así 
como de la producción de bienes y servicios, que contribuyen significativamente 
al manejo sustentable de los ecosistemas en beneficio de las presentes y futuras 
generaciones”. (UNACIFOR, 2018)

Perfil: “La UNACIFOR, es una institución de educación superior del Estado, 
especializada, estatal, autónoma y sin fines de lucro, para el servicio público dedicada 
a la formación de profesionales de las ciencias forestales y afines en su más amplia 
concepción, al más alto nivel académico, científico y vinculados con la sociedad. Forma 
líderes en el manejo sustentable de los recursos forestales, ambientales y de energías 
renovable y con los valores éticos y morales que demanda la sociedad nacional e 
internacional.

Desde hace más de 40 años ha venido formando profesionales en las ciencias 
forestales, tanto para la República de Honduras como para Mesoamérica. Actualmente, 
cuenta con las carreras de técnico universitario en dasonomía, ingeniería forestal, 
ingeniería en energías renovables y maestría en gestión de estructuras ambientales. 
Los profesionales técnicos que forma la institución pueden perfectamente laborar para 
los servicios forestales de cada país o para la empresa privada, ya que la formación que 
reciben les brinda espacios en el campo forestal, desarrollo rural, ambiente y manejo de 
los recursos naturales en general.”
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Comisiones de la UICN

Las seis Comisiones de la UICN son redes internacionales activas de científicos y expertos que 
proporcionan a la Unión y a sus Miembros un conocimiento sólido y un asesoramiento en materia 
de políticas para impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.

Honduras, aporta miembros expertos a las Comisiones de la UICN, como se detalla en el cuadro 
a continuación:

Comisión:
Número de miembros

activos 2017-2020:

CEC - Comisión de Educación y
Comunicación

4

CGE - Comisión de Gestión de
Ecosistemas

4

CPAES - Comisión de Política
Ambiental, Económica y Social

1

CSE - Comisión para la
Supervivencia de las Especies

10

CMDA - Comisión Mundial de
Derecho Ambiental

1

CMAP - Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas

4

Tabla 1. Detalle de miembros activos hondureños en las Comisiones de la UICN
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Nuestros cooperantes

La UICN en Honduras cuenta con la 
colaboración y apoyo solidario de importantes 
socios de la cooperación internacional; gracias 
a los cuales desplegamos y proyectamos un 
robusto portafolio de proyectos en favor de la 

conservación y el desarrollo sostenible, que a 
su vez contribuye con la visión de la Unión a 
fin de procurar un mundo justo que conserva y 
valora la naturaleza.
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AcrónimosAcrónimos

AEPDI: Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral
AESMO: Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque
AMUPROLAGO Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia
ARCAS: Asociación de Rescate y Conservación de la Vida Silvestre
ASIDE: Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico
ASOMAINCUPACO: Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz y Comayagua
ASOPROGAL: Asociación Programas de Gestión Ambiental Local
CBGEJ: Corredor Biológico Guajiquiro El Jilguero
CBJDL: Corredor Biológico Joya de los Lagos
CBRBCLSM: Corredor Biológico Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas
CBRBTF: Corredor Biológico Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad
CCO: Cuerpos de Conservación de Omoa
CEASO: Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Agricultura Sostenible
CEC: Comisión de Educación y Comunicación
CGE: Comisión de Gestión de Ecosistemas
CICA: Consejo Indígena de Centroamérica
CMAP: Comisión Mundial de Áreas Protegidas
COCOCH: Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
CODDEFFAGOLF: Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
COLPROFORH: Colegio de Profesionales Forestales de Honduras
CONACOBIH: Comité Nacional de Corredores Biológicos de Honduras
CONPAH: Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras
COVID-19: Coronavirus SARS-CoV-2
CPAES: Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
CSE: Comisión para la Supervivencia de las Especies
CTI: Consejos Territoriales Indígenas
DIBIO: Dirección General de Biodiversidad
ESNACIFOR: Escuela Nacional de Ciencias Forestales
FETRIXY: Federación de Tribus Xicaques de Yoro
FF: Fundación Ford
FHONDIL: Federación Hondureña de Indígenas Lencas
FIPAH: Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras
FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FUNDER: Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre
IHCAFE: Instituto Hondureño del Café
MAMUNI: Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá
MANVASEN: Mancomunidad del Valle de Sensenti
MAPANCE: Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque
MASTA: Muskitia Asla Takanka: Unidad de La Muskitia
MOPAWI: MOSQUITIA PAWISA ASLIKA (Agencia para el Desarrollo de La Muskitia)
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Acrónimos
MUPILH: Mesa de la Unidad del Pueblo Indígena Lenca
ODECO: Organización de Desarrollo Étnico Comunitario
OFRANEH: Organización Fraternal Negra Hondureña
ONG: Organización no gubernamental
ONILH: Organización Indígena Lenca de Honduras
PNCET: Programa Nacional de Conservación de Ecosistemas Terrestres
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPM: Pan Para el Mundo
REDD+: Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los 

Bosques
REMBLAHN: Red de Manejo de Bosque Latifoliado de Honduras
SbN: Soluciones basadas en la naturaleza
SLK: Sistema Lagunar Karataska
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNACIFOR: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNES: Unidad Ecológica Salvadoreña
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
USAID: United States Agency for International Development (Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional)
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