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RESUMEN EJECUTIVO 

I. Nombre del Proyecto: 

“Manejo efectivo y participativo de micro cuencas abastecedoras de agua en el Municipio de 
Meámbar, Comayagua en el Parque Nacional Azul Meámbar”. 
 
II.-Área Protegida Prioritaria: 

Parque Nacional Cerro Azul Meambar. 

III.- Ejecutor: 

Proyecto Aldea Global 

Monto: 971,080.00 

IV.- Problemática: 

Durante más de 20 años, Proyecto Aldea Global lleva comanejando el PANACAM, ha concretado 

una serie de actividades de relevancia, entre las más recientes, la valoración del recurso hídrico de 

la microcuenca de Las Pavas, la finalización de proceso de catastro y regularización para la 

redefinición y delimitación de la zona núcleo (incluidas en el plan de manejo), el inicio de la 

restauración de áreas afectadas por gorgojo descortezador, la instalación de proyectos de crianza 

de especies menores, la protección de microcuencas abastecedoras de agua y la actualización del 

plan de manejo, vigente hasta el año 2028.   

Sin embargo, y a pesar de estas iniciativas, se sigue identificando como  problema: la poca o nula 
participación de los habitantes de las poblaciones locales en las iniciativas de protección o de 
conservación del Parque.  Tal situación tiene efectos como la ocurrencia de incendios, la presencia 
de ganado vacuno en las fuentes de agua, el avance de la agricultura migratoria de granos básicos 
y café, el surgimiento de nuevos brotes de gorgojo descortezador (recientemente se han detectado 
dos nuevos brotes en Meámbar).   
 
V. Resultados Esperados:  

 Microcuencas abastecedoras de agua protegidas 

 Normativa del Plan de manejo y re-redefinición y delimitación de la zona núcleo divulgada a todos 
los actores  

 Iniciativa turística consolidada y promovida. 

 Incrementado el conocimiento de la condición del recurso hídrico y de la diversidad biológica  
 

VI. Proyectos Ejecutados con el FAPVS 

Ha Ejecutado 2 Proyectos por un Monto de L. 1,238,268.20 y está Ejecutando por MOCAPH un 
Proyecto por el Monto de L. 1,697655.55 

Observaciones y Recomendaciones de la Unidad Ejecutora FAPVS: 

 Actualmente Aldea Global se encuentra ejecutado fondos ECOTASA y según 

disposiciones del Manual de Operaciones solo se financiará un proyecto por año  y No 

se podrá financiar otra propuesta si hay Proyectos en Ejecución con el FAPVS. 

 El CTA emitió la factibilidad del  Proyecto. 

Anexos Criterios de elegibilidad, Presupuesto y Propuesta del Proyecto. 




