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RESUMEN EJECUTIVO 

I. Nombre del Proyecto: 

Fortalecimiento de las capacidades de los agentes co-manejantes para la gestión y normativa de la 

sub zona de uso público del SAPZSurH. 

II.-Área Protegida Prioritaria: 

Áreas Protegidas de la Zona Sur de Honduras 

 III.- Ejecutor: CODDEFFAGOLF. 

Monto: 998,140.00 

IV.- Problemática: 

Dentro de las áreas naturales del Golfo de Fonseca se desarrollan importantes actividades 

económicas como el cultivo de camarón, la caña de azúcar, el melón, la pesca artesanal, la 

agricultura y la ganadería extensiva. Estas actividades ejercen una fuerte presión sobre los 

ecosistemas marinos y terrestres, principalmente sobre el bosque manglar el cual ha presentado 

picos de deforestación hasta del 12% anual. Se suma a esté este contexto la presión por visitación 

en seis áreas naturales protegidas como ser la Bahía de Chismuyo, Las Isla de Tigre, El 

Archipiélago del Golfo de Fonseca, Los Delgaditos, las Iguanas Punta Condega y Bahía de san 

Lorenzo.  

V. Resultados Esperados:  

 Gestionados planes de uso público en el SAPZSurH con énfasis en las 6 áreas protegidas 

determinadas por el Plan de Manejo como zonas de visitación. 

 Fortalecido un centro de interpretación ecoturístico del SAPZSurH para el acceso público en 

forma organizada.  

 Utilizar un plan maestro de uso público para las 6 áreas. 

VI. Proyectos Ejecutados con el FAPVS 

Ha Ejecutado un proyecto por la Cantidad de L. 1,758,680.00 

 
Observaciones y Recomendaciones de la Unidad Ejecutora FAPVS: 

 El convenio de Co-Manejo no está firmado con el ICF si con las municipalidades de la 

Zona Sur. 

 

Anexos  

Criterios de elegibilidad, Presupuesto y propuesta de Proyecto. 
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