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RESUMEN EJECUTIVO 

I. Nombre del Proyecto: 

“Manejo participativo para la gestión integral para la Reserva Biológica OPALACA”. 

II.-Área Protegida Prioritaria: 

Reserva Biológica OPALACA (Lempira) 

 III.- Ejecutor: COCEPRADII. 

Monto: 999,581.00 

IV.- Problemática: 

A consecuencia de la plaga del gorgojo que ha afectado las áreas cubiertas de pino dentro de la Reserva 

Biológica Opalaca se han perdido 60 has de bosque, situación que preocupa grandemente porque los brotes 

de plaga se presentaron en la zona núcleo y en las zonas de recarga de las microcuencas abastecedoras de 

agua, lo que a futuro repercutirá en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en la zona. 

La utilización desmedida de leña de diferentes especies como combustible para la cocción de alimentos 

ocasiona una degradación del recurso bosque, especialmente en la zona de amortiguamiento, pero con la 

amenaza inminente que ingresen a la zona núcleo y zonas de recarga hídrica. 

La Reserva Opalaca tiene un alto potencial para el cultivo de café, en los últimos años ha sido reconocida por 

ser una zona donde se produce café de calidad y cantidad, en ese sentido grandes áreas cubiertas de bosque 

han sido taladas para ser cultivadas de café, por lo que representa una de las principales amenazas al área. 

Sumado a lo anterior el café en su mayoría está siendo cultivado bajo sistemas tradicionales, es decir sin 

sombra en la mayoría de casos o utilizando especies como Guama o Huerta. 

V. Resultados Esperados:  
Contribuir a la conservación y protección de los ecosistemas existentes dentro del área protegida, mediante 

la implementación de estrategias que garanticen y orienten las intervenciones, para lograr una gestión 

efectiva donde la participación comunitaria sea el elemento principal, asegurando la sostenibilidad en el 

suministro de bienes y servicios ecosistémicos, garantizando así la calidad de vida de los pobladores. 

VI. Proyectos Ejecutados con el FAPVS 
No han Ejecutado proyectos con el FAPVS 
 
Observaciones y Recomendaciones de la Unidad Ejecutora FAPVS: 

 COCEPRADII tiene planteada una propuesta para la ejecución de proyecto con fondos 

ECOTASA/MOCAPH en su segunda fase por un monto de L.586,355.55 

 

Anexos: Criterios de elegibilidad, Presupuesto y Propuesta de Proyecto.  




