
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Financiados por el 

FAPVS 2016-2017-2018  

Resumen de  Avances y 

Logros  

 

 

 
 

 

 

 

RESUMEN DE AVANCES Y LOGROS  DE PROYECTOS VIGENTES  

FONDO PARA EL MANEJO AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  

 

 Octubre, 2018   



A Octubre 2018  

 

 

Proyectos Año 2017 y Anteriores 

 

En el presente año, se ha brindado monitoreo a 23 Proyectos cuyo avance de ejecución financiera 

ese el siguiente: 

Fuente  Número de 
Proyectos 

Monto 
aprobado  

Monto Ejecutado 
al 31 Oct 2018  

Pendiente de 
Pago  

Fondos ECOTASA     

Proyectos 2016  2 48,000,000.00 42,000,000.00 6,000,000.00 

Proyectos 2017* 18 21,868,780.00 15,592,412.00 6,276,368.00 

Fondo Patrimonial      

Proyecto 2015 1 1,533,332.00 919,999.20 613,332.80 

Proyectos 2017 2 2,000,000.00 800,000.00 1,200,000.00 

*Incluye la transferencia anual a Celaque, según Decreto Ley No. 57-2009 

 

Un corto resumen  de los avances en los resultados esperados en los diferentes Proyectos 

es el siguiente:   

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Propuesta  Mejora de Infraestructura Turística en Áreas 
Protegidas 

8 de Agosto 
2016 

Departamento de 
Áreas Protegidas 
(DAP/ICF) 

25000,000.00 

Con este Proyecto se han destinado recursos para mejorar las facilidades turísticas en áreas 
prioritarias para tal fin. Los principales avances son:   
 
Parque Nacional Montaña de Celaque: se construyó el Centro de Visitantes, el sistema de agua 
potable y aguas negras, la línea de distribución eléctrica y una torre de avistamiento de aves 
 
Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado: se apoyó la reparación y mantenimiento del tren 
turístico, cambio de las instalaciones eléctricas, mantenimiento del sistema fotovoltaico y 
mantenimiento general de las instalaciones del Centro de Visitantes; asimismo en la construcción 
de un mirador; construcción de fosa séptica; reparaciones en el destacamento militar; reparaciones 
en el Eco-albergue, construcción de módulos de inodoros y módulo de duchas.  
 
Se han iniciado los procesos para la construcción de facilidades en el Parque Nacional Cusuco, en la 
cual se realizará la construcción de hospedaje para técnicos e investigadores (turismo científico), 
instalación de sistema fotovoltaico, construcción de fosa séptica con capacidad para 150 personas.  
 
De igual manera se ha iniciado el proceso para las áreas: Bahía de Chismuyo, en la cual se contempla 
la construcción de un refugio para pescadores (Kiosko octagonal), módulo de inodoros con torre 
para tanque de almacenamiento de agua (Incluye bomba de gasolina de 2 hp), barraca militar y 
reparaciones en la cocina existente; a la vez en el Parque Arqueológico Los Naranjos, se prevé la 



construcción de entrada principal, de una barraca militar, dos casetas y reparaciones en el módulo 
de baños.  

 
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Protección de los ecosistemas de bosque pinar, afectados 
por incendios y plagas forestales, ubicados en áreas 
protegidas de Honduras 

8 de Agosto 
2016 

Mesa de ONG´s 
Comanejadoras de 
Áreas Protegidas de 
Honduras (MOCAPH) 

20000,000.00 

Este proyecto trabaja en 18 áreas protegidas;  para el tema de restauración, se establecieron 26 
viveros (temporales); se han producido 472,046 plantas; se han restaurado  388 ha mediante  
plantaciones y 1541 ha mediante  de regeneración natural. 
 
En el tema de protección,  se han construido 235 Km de ronda, 8 torres de vigilancia y 2 casetas de 
control. Mediante el  Mecanismo de Compensación Ambiental (MCA), se conformaron 65 cuadrillas 
para lograr la protección de 17,139 ha. Con estas actividades se generaron 628 empleos directos y 
se movilizaron 2,227 voluntarios. 
 
Cabe mencionar que la modalidad de Mecanismos de Compensación Ambiental (MCA), fueron 
financiados  pequeños proyectos a comunidades como compensación por su esfuerzo en la 
protección de determinadas zonas dentro de un área protegida. De esa manera se han 
implementado  74 MCA en igual número de comunidades, beneficiando a 18,977 familias. 46 de 
estos mecanismos fueron orientados a pequeños proyectos de mejoramiento de sistemas de 
almacenamiento y abastecimiento de agua, 22 a proyectos sociales (mejoramiento de obras 
comunales en caminos, electrificación, centros comunal, escuelas) y  6 casos  a actividades de 
microeconomía (tienda de consumo, caja rural, molinos comunitarios).  
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Fortalecimiento de Acciones Para la Conservación de la 
Reserva Biológica de Yerba Buena a través de la  
implementación de las herramientas de Gestión y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
pobladores 

10 Nov. 2017  FIPADEH (Fundación 
Integral para el 
Desarrollo de 
Honduras) 

1,000,000.00 

El Proyecto está en etapa de cierre, el mismo inició con el proceso de socialización para la 
identificación de las familias beneficiarias, que se encuentren en riesgo ambiental o por índices de 
enfermedades respiratorias. Se desarrolló el proceso de socialización de las acciones del proyecto 
para validar con los actores locales el proyecto de construcción de ecofogones e instalación de pilas. 
Se construyeron y  entregaron 70 ecofogones; de igual manera se hizo entrega de 100 pilas que se 
tenían contemplado en el proyecto; adicionalmente se les impartió un taller sobre la protección del 
agua y su uso. 
 
En cuanto al plan de comunicación y divulgación existente de la Reserva Biológica de Yerba Buena, 
se ha trabajado en su actualización.  Se realizó el proceso de fabricación e instalación de 3 rótulos 
metálicos full color para visibilidad del proyecto. 
 



Para el resultado de definición de pautas para la creación de un mecanismo de medición de caudales 
y el estudio de la calidad de agua en las comunidades de influencia del proyecto, se trabajó en la  
contratación de un consultor para la consultoría de investigación de medición de caudales y calidad 
de agua; se cuenta con un manual técnico de procedimiento para obtener la velocidad media y los 
caudales totales de un afluente, mediante la metodología del molinete o correntómetro. 
 
Se cuenta con el Plan de Educación Ambiental para la Reserva, y dentro del mismo se han  elaborado 
3 cartillas didácticas; se han capacitado 60 personas en el desarrollo del módulo de capacitaciones 
y 60  personas el uso y mantenimiento de ecofogones. 
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Construcción de Ecofogones en la Zona de la Reserva 
Biológica Yuscarán, como contribución a la reducción del 
cambio climático. 

27 Oct. 2017 Fundación Yuscarán 905,476.00 

El Proyecto fue diseñado con una meta de  construcción de 289 ecofogones justa; sin embargo, por 
la modalidad de ejecución y por la alta demanda se construyeron 614 ecofogones, para igual número 
de familias en 15 comunidades, incluso fuera  el área de cobertura del área protegida, donde la 
presión por el recurso leña es considerable. La modalidad de ejecución es que a través de 3 talleres, 
se  han capacitado a 42 albañiles de las comunidades beneficiarias, quienes se encargan de construir 
los ecofogones y capacitar a los beneficiarios. El Proyecto entrega el kit de partes a  cada beneficiario 
y ellos como contraparte ponen los materiales locales.   
 
Asimismo, se asignaron  10 plantas de especies  dendroenergéticas por cada familia,  las primeras 
289 (compromiso de la propuestas) ya están establecidas; para el resto, las plantas están siendo 
distribuidas.   
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Construcción de Ecofogones en la Zona de la Reserva 
Biológica Montecillos, como contribución a la reducción 
del cambio climático y a la presión del bosque sobre el 
consumo de leña  

27 Oct. 2017 Consejo Coordinador 
de Organizaciones 
Campesinas COCOCH) 

1000,000.00 

Este proyecto está orientado a  la reducción de los impactos ambientales negativos a través de la 
disminución del uso de leña, mediante la sustitución de fogones convencionales por fogones 
mejorados para 200 familias. Se socializó el proyecto en dos jornadas con asistencia de 132 
personas, se involucraron 2 líderes nacionales, 2 regionales y 40 locales para la definición de 
responsabilidades para la formulación de un plan de trabajo. Se han construidos 132 ecofogones de 
los 200 programados, capacitando a los beneficiarios en el uso y mantenimiento de los ecofogones. 
Se espera que la meta de ecofogones será superada en más de 60 unidades.  
 
Asimismo, para las actividades de reforestación, se han plantado 6000 plantas en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva y se está trabajando   la asignación de 25 plantas a cada beneficiario 
para que sean plantados en sus terrenos.  
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 



Establecimiento medios de vida sostenibles como 
estrategia de adaptación al cambio climático en 
comunidades del Parque Nacional Nombre de Dios (PNND) 

27 Oct. 2017  Fundación Parque 
Nacional Nombre de 
Dios ( FUPNAND) 

983,400.00 

En el proyecto se trabajó en el desarrollo de 27  talleres  sobre cambio climático, con organizaciones 
de base y los beneficiarios del proyecto; en los  talleres se identificaban las causas de  los impactos 
del cambio climático así como ejemplos de medidas de resiliencia,  implementarse a nivel de las 
comunidades.   
 
Como producto de los talleres se generó un intercambio de experiencia con apoyo de la organización 
Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) en el Departamento de Cortez. En el intercambio, los  13 
líderes comunitarios pudieron constatar los impactos de la erosión costera y avance del mar de 
cerca de 1 km, en Omoa, como producto del crecimiento de los océanos por efectos del cambio 
climático. En la zona del PNND, se cuenta específicamente con la comunidad de Nueva Armenia, 
con condiciones similares a la zona de Omoa, por lo que el intercambio ha resultado altamente 
productivo para generar que las comunidades puedan ir visualizando impactos y medidas de 
adaptación.  
 
Asimismo, para reducir el impacto de la deforestación, se construyeron 250 eco fogones (de los 180 
previstos) en 18 comunidades; se han establecido 5 parcelas dendroenergéticas, a través de 
convenios entre el comanejador y las comunidades, para establecer especies de rápido crecimiento 
como madreado, guama, entre otros. El Proyecto logró alcanzar a un total de 250 familias 
directamente y aproximadamente unas 15 mil personas de las comunidades de los municipios de 
Jutiapa y La Ceiba. 
 
Para buscar la sostenibilidad de las acciones post subvención y asegurar el seguimiento a las 
actividades que se desarrollaron la FUPNAND con la FPVS-ICF se desarrolló un taller, en coordinación 
con el CREDIA en el marco del proyecto CREDIA/CLIFOR, cuyo propósito fue conocer las experiencias 
del proceso de la implementación de la subvención y la conformación de una red comunitaria para 
el monitoreo de indicadores relacionado con el cambio climático. El taller se realizó en las 
instalaciones del CREDIA donde los beneficiarios de la subvención conocieron los resultados, las 
lecciones aprendidas y propuestas para nuevas iniciativas. Los participantes desarrollaron un 
análisis de los impactos, las lecciones aprendidas y que medidas desarrollaran para dar seguimiento 
a las actividades que fueron generados en el marco de la subvención. Como resultado,  se realizó el 
análisis de los participantes y de acordó que las comunidades representadas conforman la red 
comunitaria de monitoreo de indicadores del cambio climático. También se logró que Mi ambiente, 
el ICF, FUPNAND y el Observatorio de Desarrollo sostenible y Cambio Climático del CREDIA 
acompañara el proceso de fortalecimiento de la Red. Para el mes de noviembre, se prevé la firma 
de un convenio con el CREDIA en el marco del programa de Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector Forestal (CLIFOR). 
 
El Proyecto ha elaborado un video sobre la experiencia generada, el cual será puesto en la red para 
divulgación y socialización de las actividades de conservación y protección del área protegida que 
se ha venido impulsando con el fondo FPVS-ICF  y la FUPNAND. 
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 



Fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional la Tigra 
a Través de la realización del proceso de regularización de 
tierras en la Zona Núcleo. 

11 Oct. 2017  Fundación Amitigra 991,925.00 

En este proyecto se ha avanzado en importantes etapas para asegurar que el proceso de 
regularización no vaya  a generar conflictos con los pobladores.  

Acercamiento con Instituciones Competentes al proceso de Regularización: se les notificó al 
Instituto de Registro de la Propiedad (IP) y al Instituto Nacional Agrario (INA) sobre el 
proceso de regularización que se está llevando a cabo Fundación AMITIGRA en coordinación 
con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en la zona Núcleo y áreas aledañas al mismo 
dentro del Parque Nacional La Tigra. 
 
Acercamiento con las Autoridades Municipales: se ha trabajado con las diferentes Alcaldías 
que tienen injerencias en el área sujeta a regularizar, dando a conocer formalmente sobre 
el proceso de regularización de tierras. Se ha trabajado principalmente con los dirigentes de 
los departamentos de UMA y Catastro de las municipalidades. 
 
Divulgación: Se publicó el proceso de regularización de la Zona núcleo y área aledañas al 
este del Parque Nacional La Tigra, a través del Acuerdo 013-2018 por el Diario Oficial La 
Gaceta el 21 de Marzo del 2018  y por medio de dos diarios de mayor circulación dentro del 
País, Diario El Heraldo y Diario La Tribuna el 24 de Marzo del 2018. 
 
Socialización con las Comunidades: La socialización del proyecto sobre los procesos de 
regularización dentro del Parque se comenzó desde octubre de 2017 en una reunión en 
donde se les hizo convocatoria a todas las comunidades  que se encuentran dentro del área 
sujeta a realizar.  Actualmente la socialización se ha realizado con el 100% de las 
comunidades que habitan dentro del Parque Nacional La Tigra del área sujeta a regularizar.  
 
Ampliación de Periodo de recepción de documentación: En respuesta a la solicitud realizada 
por un grupo de pobladores habitantes del PNLT, que se encuentran dentro del área a 
regularizar, la Dirección Ejecutiva  de ICF concedió  prórroga  (Auto Resolutivo -ICF-920-
2018) del término estipulado en el Acuerdo No.013-2018 por un periodo de 4 meses 11 días 
calendarios contados a partir del veintiuno de junio del año dos mil dieciocho al 31 de 
octubre del año dos mil dieciocho. 
 
Recepción de documentación: La recepción de documentación comenzó a partir de la fecha 
de la publicación del Diario Oficial La Gaceta el 12 de Marzo del 2018, a través de la oficinas 
del ICF y de la instalación de mesas móviles en 11 comunidades, donde se socializó el 
calendario de las mesas móviles con las 23 comunidades.  
 
Creación de una base de datos: Se ha creado una base de datos de la información recibida y 
almacenada en ICF, la cual contiene 450 expedientes (Información obtenida del primer 
inventario) ingresada en la base de datos en el mes septiembre, la cual se encuentra 
incompleta, ya que el periodo de tiempo de recepción de documentación culmina el 31 de 
octubre.  
 
Investigación: Se ha realizado investigación sobre la tenencia de tierra del área sujeta a 
regularizar con las diferentes Instituciones Gubernamentales afines al tema de tierras: IP, 
INA, Bienes Nacionales, PGR, SANAA, ENEE.  Se han identificado 21 sitios de naturaleza 



ejidal, privada, nacional y fiscal. Actualmente se está realizando investigación jurídica, 
tractos sucesivos de la documentación recepcionado en ICF, pertinente al primer ingreso de 
la base de datos.  
 
Levantamiento de línea base (Censo poblacional): Actualmente se está realizando el censo 
poblacional.  
 
Inicio del levantamiento de Campo: Culminado el periodo de tiempo de la recepción de 
documentación se comenzará a realizar el levantamiento de campo en el mes de 
Noviembre.  

Con el cierre de convocatoria, se iniciará el proceso de validación por parte del Instituto de la 
Propiedad.  
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Manejo efectivo y participativo de microcuencas 
abastecedoras de agua en el municipio de Meambar, 
Comayagua 

27 Oct. 2017  Proyecto Aldea Global 753,080.00 

El proyecto está orientado al manejo de microcuencas y la identificación de atractivos turísticos 
como opciones comunitarias.  Se inicia con una socialización, en versión popular del Plan de Manejo 
del Parque Nacional Cerro Azul  Méambar,  del que se realizó un tiraje de 2000 copias para su 
entrega a las diferentes UMAs. Se han elaborado los planes de acción de 5 microcuencas (lo previsto 
en la propuesta); sin embargo, se encuentra en proceso de elaboración los estudios de otras 5 micro-
cuencas más, que cubren más de 20 comunidades. Una vez que el ICF realiza  la  aprobación de los 
planes de acción de las microcuencas, prosigue la capacitación a las comunidades para la 
delimitación y cercado de las zonas de recarga.  
 
Por otra parte, se está desarrollando el trabajo para la identificación de atractivos turísticos en la 
zona noreste del Parque  (Comunidades de Cerro Azul, Palmital y Loma Alta) para poder definir al 
menos cuatro opciones para turismo comunitario (Cascadas, Miradores, por ejemplo); al respecto 
se han desarrollado las giras comunitarias, identificadas las rutas turísticas y se cuenta con el 
documento propuesta para el desarrollo de los productos turístico.   
 
Asimismo, a través de convenio con la Carrera de Biología de la Universidad Nacional autónoma de 
Honduras, se ha realizado 6 de las 10 giras de monitoreo biológico e hidrológico, con los cuales se 
elaborará el documento técnico.  
  



 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Mejorando la calidad de vida de la población del Refugio 
de Vida Silvestre Mixcure, mediante la implementación de 
prácticas ambientales y forestales, recuperación de áreas 
degradadas y generación de base de datos de 
Microcuencas para la sostenibilidad de los Recursos. 

1 Feb. 2018  Mancomunidad de los 
Municipios del Norte 
de Intibucá (MAMUNI) 

999,669.00 

El Proyecto ha logrado  la restauración de 10 ha afectadas por el gorgojo y el apoyo a productores 
con 10 ha en sistemas agroforestales. Se ha brindado asistencia técnica para agricultura sostenible 
en 100 ha (en alianza con CRS y DAI-Global).  Se han construido 45 letrinas en dos comunidades y 
100 estufas mejoradas en 5 comunidades.  
 
Asimismo se cuenta con el sistema de monitoreo de calidad del agua  en 13 fuentes de agua, en las 
cuales se han realizado 2 aforos (verano e invierno)  y su respectivo análisis, con el fin de alimentar 
la base de datos para las microcuencas.  
 
Debido a varias alianzas realizadas por la MAMUNI, para la ejecución de actividades, se generó un 
ahorro en las líneas de inversión del proyecto, por lo que se tendrán dos  productos adicionales a 
los establecidos en la propuesta: la instalación de sistemas fotovoltaicos 5 comunidades del 
Municipio de Jesús de Otoro y una planta potabilizadora de agua en la comunidad de Macuelizo 
(Municipio de San Isidro), en alianza con DAI-Global.  
 
Como parte de la sostenibilidad de las acciones el proyecto incluye el desarrollo de la campaña de 
educación ambiental, la que se implementó en 16 comunidades a través de talleres,  spot radiales, 
rotulación y volantes alusivos  a tres temas: “Protección del Refugio”, “No Contaminar”, “No Talar”.   
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Elaboración Plan de Manejo de Uso Múltiple del Área 
Protegida Parque Nacional Montaña de Comayagua 
(PANACOMA) 

27 de Oct. 
2017 

Municipalidad de 
Comayagua 

935,550.00 

El Proyecto conlleva dos productos simultáneos (Elaboración del Plan de Manejo y Redefinición de 
Límites del Parque) que se desarrollan de una manera participativa, habiéndose avanzado en el 
desarrollo de las  reuniones con los actores claves del Comité Técnico de Comanejo (CTC-
PANACOMA), comunidades de la zona de influencia y aledaña, corporaciones municipales e 
instituciones regionales con incidencia al área protegida; también se han desarrollado talleres de 
consulta y socialización del proceso, logrando, a su vez,  acuerdo de protección hacia el área. 
 
La etapa de recolección de información de campo ya está terminada, y  como productos 
intermedios, el diagnostico biofísico y el diagnóstico socioeconómico fueron revisados y aprobados 
por le CTC-PANACOMA y el DAP-ICF. Actualmente se está en la  etapa de redacción del Plan de 
Manejo y la propuesta de la Redefinición de los Límites del Área Protegida. Las coordinaciones se 
realizan directamente por parte de las Municipalidades e ICF. Cabe mencionar el proceso se ha 
realizado en base a la metodología del ICF para la elaboración de planes de manejo de Áreas 
Protegidas. 



 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Protección y manejo forestal en las zonas afectadas por l 
plaga del gorgojo de pino en el área protegida zona 
productora de agua Reserva el Jilguero 

26 Oct. 2017 ASOMAINCUPACO 995,940.00 

En la Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero, el proyecto ya se encuentra en su etapa de cierre 

con la ejecución del 98% de sus actividades, el mismo ya cuenta con un plan de protección elaborado 

e implementado, a través del cual se instalaron las 2 torres de control y vigilancia planificadas. A 

través de un acuerdo de compromiso con 2 comunidades, se organizaron y equiparon 15 cuadrillas, 

se realizaron 6 talleres de capacitación en prevención de incendios y charlas de protección con 

diversas comunidades, se han construido 18 km de rondas durante la temporada de incendio. Se 

han implementado 4 mecanismos de compensación  (MCA) con los respectivos 4 acuerdos de 

cooperación, que han incluido, entre otros kits para escuela, reparación de tanques de agua, 

desarenadores, tuberías de distribución,  cercado de microcuencas. Se han generado 2 ordenanzas 

municipales, 9 cabildos abiertos y 2 reuniones de seguimiento con la fuerza de tarea, así como la 

instalación de 8 rótulos en el área y la elaboración y divulgación de 2 spots radiales.  

 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Proyecto para el fomento de la Certificación e 
implementación de acciones en las Reservas Naturales 
Privadas 

31 Ene. 2018  REHNAP 1000,000.00 

El proceso de certificación de 15 nuevas reservas naturales privadas, se inició con el desarrollo 1 
taller para incentivar la creación de nuevas propiedades como reservas privadas. Se ha avanzado en 
la conformación de 4 expedientes.  Ya se tiene programado un Taller de capacidades técnicas y 
jurídicas para finales de noviembre. 
 
Para la restauración de las 50 ha consideradas en la propuesta, se han realizado las gestiones con el 
Programa Nacional de Reforestación quien estará proporcionando las plantas, por lo que se está 
buscando el mecanismo para el apoyo a los propietarios en las actividades de plantación de las 50 
ha,  habiéndose identificado al menos 5 reservas naturales privadas entre ellas 2 áreas privadas 
municipales como ser Hervideros (Municipalidad San Ignacio) y Calanterique (muni para ser 
reforestadas.  
 
Se han identificado cinco áreas a los cuales se les apoyará con la elaboración del plan de manejo de 
acuerdo a la metodología del ICF así como la instalación de 7 rótulos.  
 

 

 

 

 



Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Fortalecimiento de las capacidades de los agentes –Co 
manejantes para la gestión y normativa de la sub zona de 
usos público del SAPZSURH 

10 Nov. 2017 CODDEFFAGOLF 999,680.00 

En materia de ecoturismo, en el Sistema de Áreas Protegidas del SUR (SAPZSURH), se está 

elaborando el Plan de Uso Público, en coordinación con el IHT. A la vez que se ha iniciado la 

implementación del mismo, con la reparación y equipamiento del Centro de Interpretación 

Ecoturístico para todo el Sistema. Se tiene elaborado un material divulgativo en versión popular 

para la gestión de las Áreas Protegidas del SAPZSURH, se estableció el Comité Técnico de Comanejo 

de SAPZSurH en el cual está compuesto por 10 organizaciones gubernamentales y 1 ONG 

(CODDEFFAGOLF).   

 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Catastro y regularización de la tenencia de tierra en el Área 
protegida Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca 

Oct. 2017 Fundación 
Comunitaria PUCA 

943,800.00 

La Fundación Comunitaria Puca desde el inicio del proyecto ha tenido acercamiento con el ICF para 

coordinar, planificar y conocer las directrices que emana dicha institución; dentro de ello se ha 

tomado en cuenta puntos importantes como apegarse a la Ley Forestal (Decreto 98-2007) donde 

aplica los fines de la Regularización, con ello se consideró modificación de actividades y 

presupuestaria que fueron planteadas a la Coordinación del FAPVS. 

Dentro del replanteamiento de actividades mayores, el ICF propuso la identificación de los sitios 

ancestrales, actividad no contemplada, pero necesaria para conocer la tenencia y la ubicación de los 

predios dentro de cada sitio. 

A la fecha,  el proyecto  presenta los siguientes avances de los resultados 1 y 2:   

A. 100 % de la población censada en los límites definidos para el área a regularizar   

B. 100 % del mecanismo de resolución de conflictos, realizados los talleres y validada la 

información en el campo, elaborándose el documento. 

Tomando en consideración  las directrices del ICF, se requiere que personal del IP realice los trabajos 

de identificación y validación,  donde se podrá conocer la tenencia de la tierra de los predios 

ubicados y con ello los limites;  a la fecha se desconocen geográficamente de manera oficial, sin 

embargo el personal al cargo del proyecto ha realizado un reconocimiento en campo de los vértices 

según consultas y lectura de los  títulos emitidos por el Instituto de la propiedad. 

Debido a que la carga laboral en el IP no permitió realizar esta actividad en septiembre, como estaba 

previsto, se tuvo que recurrir a una solicitud de ampliación del Proyecto ante el FAPVS, teniendo 

como previsto la visita del IP para finales de Noviembre, para finalizar el proceso. 

 

 

 



 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Elaboración del plan de manejo del Refugio de Vida 
Silvestre el Armado, bajo un enfoque de participación de 
los actores locales 

10 Oct. 2017 Fundación Prolancho 1000,000.00 

El proceso de elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre el Armado (RVSEA), se 
reporta un avance del 85%: se aprobó el informe biofísico y socioeconómico del (RVSEA);  se 
realizaron 6 jornadas de Socialización del Plan de Manejo de la RVSEA versión final, el cual está 
aprobado por el ICF.  
 
Se realizaron 14 jornadas informativas del convenio de comanejo de la RVSEA y de asesoría a las 
comunidades sobre leyes y reglamentos aplicables en zonas protegidas. 
 
Se imprimieron 78 compendios de 60 que se tenían proyectados, así mismo 3 tipos de trifolios, se 
realizaron 3 giras para identificación de Organizaciones y líderes comunitarios afines al proceso de 
comanejo. 
 
En cuanto a los resultados para la coordinación de esfuerzos locales en el comanejo del RVSEA se 
han realizado 3 reuniones para presentar el plan de acción del proyecto, 3 acuerdos de consenso 
con las corporaciones y emisión de resoluciones de apoyo al plan. 
 
De igual forma para los resultados de fortalecimiento de capacidades de gestión de comanejo del 
RVSEA, se tiene elaborado el Plan de Formación del Comité de Gestión para el Comanejo, 1 jornada 
de formación al comité de gestión para el comanejo del RVSEA, 4 reuniones  de planificación y 
coordinación de actividades. 
 
Se tienen elaborados 3 trifolios, 3 rótulos y 200 afiches de visibilidad de acciones realizadas dentro 
de RVSEA. Asimismo, se elaboraron 25 rótulos de visibilidad, de los cuales 16 son rótulos 
informativos, 6 rótulos estratégicos; 3 rótulos promocionales. 
 
En los resultados de fortalecimiento de las UMA´s se compraron 3 kits de herramientas,  pendientes 
de entregar;   se realizaron asesorías para la inclusión y ejecución de actividades de protección en 
los planes de acción; se desarrolló  1 jornada de capacitación sobre la importancia del RVSEA y 
legislación y protección ambiental para técnicos de las UMA´s. 
 
 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Fortaleciendo la Gobernabilidad de los recursos naturales 
en zona núcleo y de amortiguamiento de la Reserva 
Biológica el Guisayote 

2017 Mancomunidad de 
Municipios Valle se 
Sensenti (Manvasen) 

857,844.00 

Con el fin de implementar un mecanismo de compensación por Servicios ambientales con 
participación social, se les dio a conocer a la Juntas Administradoras de Agua de 15 comunidades,  
la tasa ambiental diferenciada para la conservación y manejo de recurso agua;  después de finalizado 
los módulos de capacitación  se realizará asambleas comunitarias para aprobación de costo de tasa 



ambiental  (programadas para mediados de noviembre) la cual será reflejada en el reglamento de 
la organización. 
 
Se conformaron 2 comités locales para el manejo y conservación de los recursos naturales y se 
cuenta con la Estrategia de Manejo Integral del agua (80% de avance)  para contribuir al 
ordenamiento territorial. 
 
En el municipio de San Marcos ya se concluyó en un 100% las 3 obras de infraestructura:  

La Cumbre: Se mejoró en la línea de conducción del sistema de agua 
El Prado: Mejoramiento de obra toma, se construyó una caja derivadora, mejoramiento de 
tanque de almacenamiento y de línea de conducción (Esto se finalizó porque la 
municipalidad aumento la contraparte municipal) 
El Jaralon: Mejoramiento de tanque de almacenamiento, mejoramiento de línea de 
distribución y conducción  

 
En San Francisco del Valle los avances son los siguientes:   

Sinacar: Mejoramiento de línea de conducción, mejoramiento de obra toma, construcción 
de un desarenador, 2 filtros  
Las Minas: Mejoramiento de línea de conducción y construcción de caja de derivación de 
caudales   
Aribas: Mejoramiento de distribución mediante la construcción de un  tanque de 5000 
galones a la media altura de la comunidad (avance de 60%) 
 

 

Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

Manejo participativo para la gestión integral para la 
Reserva Biológica OPALACA 

01 de febrero 
2018 

COCEPRADII 994,136.00 

 

Con este Proyecto se ha avanzado en la reforestación de 16 ha  (de 20 ha programadas) en las áreas 

afectadas por el gorgojo descortezador del pino (microcuenca Agua Amarilla, Los Nocles y Agua 

Negra), la Implementación de 51 ha (de 74 ha programadas) de sistemas agroforestales (El portillo, 

Panilla, Loma de Horno, Guansauce, Ojo de agua y Los Cedros), el Fortalecimiento de capacidades 

locales a 13 comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Opalaca, 

la Identificación del estado actual de las microcuencas que abastecen a las 14 comunidades del 

municipio de San Miguelito que están dentro de la RBO. Así mismo se logró con el  proyecto la 

inclusión de las Alcaldías y las estructuras vivas de las comunidades para dar a conocer la 

Importancia de RBO. 

 

 

 

 

 



Nombre del Proyecto Fecha Inicio Ejecutor Monto 

“Protección de los Ecosistemas de Bosque de Pinar, 
afectados por incendios y Plagas Forestales ubicados en 
Áreas Protegidas” 

18 de mayo 
2018 

Departamento de 
Áreas Protegidas 
(DAP/ICF) 

3, 901,080.00 

El Proyecto está orientado al fortalecimiento de capacidades logísticas, técnicas y administrativas 

para el desarrollo de labores de protección, monitoreo y control en los ecosistemas de bosque pinar 

de las áreas protegidas del SINAPH que fueron afectados por la plaga y amenazadas por incendios 

forestales. Los avances realizados corresponden a: 

Contratación de cuatro técnicos forestales como personal de apoyo en la coordinación e 
implementación de las actividades para las áreas previstas a fortalecer mediante la elaboración de 
planes de protección forestal, los cuales se desarrollan en conjunto con las instituciones que tienen 
influencia en el manejo del área, siendo los planes consensuados, para posteriormente realizar la 
socialización de los mismos. 
 
Así mismo se ha iniciado con el proceso para la adquisición de parte del equipo previsto para 
fortalecimiento institucional a fin de complementar el equipo existente en las oficinas, con el 
objetivo que las actividades de monitoreo sean más eficientes, entre los cuales: sistemas de 
posicionamiento global (GPS), computadora portátil, y motocicletas montañesas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyectos Año 2018 

 

Fuente  Número de 
Proyectos 

Monto 
aprobado  

Monto Ejecutado 
al 31 Oct 2018  

Pendiente de Pago  

Fondos ECOTASA     

Proyectos 2018  18 55,808,889.00 11,070,225.00 44,738,664.00 

 

Los proyectos inician con su primer desembolso a finales del mes Septiembre, de manera tal que 

aún no se pueden registrar los avances, por lo que en el siguiente cuadro lo que se consignan son 

los resultados esperados, según las propuestas de proyectos aprobadas:  

Nombre del Proyecto Ejecutor  

Monto  Resultados Esperados  

Fomentar en la Población la 
Adopción de Buenas Prácticas a 
través de una Estrategia Educativa 
Ambiental, así como crear las 
Condiciones Necesarias para la 
Prestación de Servicios y La 
Promoción Turística 

AMUPROLAGO 

972,250.00 Resultado 1 
Haber integrado la población de todos los sectores de la 
Cuenca del Lago de Yojoa, en la ejecución de actividades 
tendientes a contribuir en rescatar aspectos de relevancia que 
relacionan el manejo adecuado de los Recursos Naturales y 
preservación de los mismos.  
Resultado 2 
Población meta de la Cuenca del Lago de Yojoa enterada, 
capacitada en la temática educativa ambiental y 
Participando en acciones de manejo de los recursos naturales.  
Resultado 3 
Incrementada la afluencia turística en la Cuenca del Lago de 
Yojoa  y visibilizada, dada su promocionado en 
Diferentes medios de comunicación. 
Resultado 4 
Algún sector de prestadores de servicios en el área 
gastronómica ha incrementado sus ventas por haberse 
Involucrado en el proceso de certificación.  

Mi Comunidad un Destino Verde BICA 

961,840.00 Resultado 1 
Mapeo y base de datos de usuarios del sistema de agua de 
Polo’s Wáter, que participarán en elproyecto como ser 
restaurantes, hoteles y viviendas que harán entrega de materia 
orgánica. 
Resultado  2 
Establecimiento del Vivero y elaboración del plan de 
reforestación, para la protección del arrecife en laZona de 
Protección Especial Marina Sandy Bay West End. 
Resultado  3 
Proyecto piloto de cosecha de agua para un Centro Educativo. 
 
Resultado 4 
Habilitado y en funcionamiento un establecimiento 
multipropósito para el manejo de desechos orgánicos en la isla 
de Roatán que incluirá 1 vivero y 20 unidades composteras. 
Resultado 5 



 Documento de sistematización de la experiencia. 

Fortaleciendo la Gobernanza de los 
Recursos Marinos Costeros a través 
de la Investigación Aplicada en el 
Parque Nacional Marino Islas de La 
Bahía 

Centro de 
Estudios Marinos 

1,000,000.00 Resultado 1 
Líneas bases ecológicas y biofísicas validadas mediante la 
metodología de los Principios biofísicos en al menos 
dos (2) sitios potenciales a declararse en Zonas de 
Recuperación Pesquera (ZRP) en el PNMIB  
Resultado 2 
Dos nuevas Zonas de Recuperación Pesquera (ZRP) declaradas 
a nivel de ordenanza municipal en la isla de Roatán durante la 
vida del proyecto 
Resultado 3 
Un protocolo de monitoreo desarrollado basado en  los 
indicadores de monitoreo biológico para las ZRP 
Resultado  4 
Apoyar el desarrollo de Dos códigos de pesca responsable en 
las comunidades pesqueras de Islas de la Bahía 
vinculadas a la gestión de las ZRP (objetivo 4)  
Resultado 5 
El parque marino de Islas de la Bahía cuenta con un plan  de 
sostenibilidad  financiera y una estructura 
administrativa que le permite desarrollar todas las acciones 
contenidas en el plan de gestión de las ZRP (plan de 
Monitoreo, plan de control y vigilancia, plan de restauración).  

Fortalecimiento del Ordenamiento 
Territorial y la Recuperación de 
Ecosistemas Terrestres Frágiles del 
Refugio de Vida Silvestre Puca 

Fundación 
Comunitaria Puca 

999,570.00 Resultado 1 
Definida la zona núcleo y zona de amortiguamiento del refugio 

de vida silvestre Montaña de Puca mediante de una 

concertación y socialización con los actores directos.  

Resultado 2 

Demarcada la zona de amortiguamiento y núcleo del RVS Puca 

Resultado 3 
Sistema de protección funcionando y es integrado por las 

comunidades    

Fortalecimiento de la Gestión del 
Parque Nacional Pico Pijol, a través 
de la Regularización de Tierras en la 
Zona Núcleo y Acciones para el 
Empoderamiento Comunitario en la 
Zona de Amortiguamiento y Zona 
de Vecindad 

Fundación en 
Acción 

Comunitaria de 
Honduras 

999,944.00 Resultado 1 
Establecido un censo poblacional, una base de datos de 
información geográfica sobre la tenencia de la tierra y usos 
actuales en la zona núcleo y área aledaña.  
Resultado 2 
Titulada a favor del Estado las áreas nacionales identificadas e 
inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público 
Forestal Inalienable. 
Resultado 3 
Establecida una estrategia de gobernanza (participación) para la 
gestión del área protegida. 
Resultado 4 
 Definido un mecanismo de resolución de conflictos 
relacionados con la tenencia, uso de la tierra y recursos 
naturales en el Parque Nacional Pico Pijol.  
Resultado 5 
Población y actores locales capacitados y desarrollando 
acciones de conservación y protección 

Apoyo a la Administración, 
Educación Ambiental y Protección 
contra Incendios en la Reserva 
Biológica Uyuca 

Escuela Agrícola 
Panamericana El 

Zamorano 

999,872.00 Resultado 1 
Se evita incendios forestales dentro de la reserva (zona núcleo 
y zona de amortiguamiento) 
Resultado 2 



Reducción de visitas y actividades clandestinas 
Resultado 3 
Actualizar el Plan de Manejo según lineamientos de ICF 
Resultado 4 
Atender mayor número de visitas educativas 
Resultado 5 
 Capacitar a 4 personas claves en el manejo de la Reserva 
Resultado 6 
Lugareños y vecinos respetan los lineamientos de manejo 
(Señalizar la reserva en 15 sitios y demarcar 10 km de límites 
con mojones, y capacitar a 30 personas depredadores para 
otras actividades económicas.) 
Resultado 7 
Niños y adultos aprecian la importancia del bosque para la 
conservación de agua y biodiversidad. (Capacitar a maestros 
en técnicas para enseñar educación ambiental y conciencia de 
la importancia del bosque). 

Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales para la Protección, 
Conservación, Investigación y 
Monitoreo del Refugio de Vida 
Silvestre Barras de Cuero y Salado 

Fundación Cuero 
y Salado 

999,899.00 Resultado 1 
Mecanismos y herramientas de protección, investigación y 
monitoreo diseñados de manera participativa. 
Resultado 2 
Planes y protocolos de monitoreo y restauración 
implementándose de manera participativa 

Preservación de Hábitats de Fauna 
Nativa del Bosque Muy Húmedo 
Subtropical a través de la Protección 
del Ecosistema de Bosque de la 
Zona Núcleo del Parque Nacional 
Pico Bonito 

FUPNAPIB 

992,600.00 Resultado  1 
Restauradas 60 hectáreas de áreas de bosque en los límites de 
la zona núcleo del PNPB. 
Resultado 2 
Establecidos 25 parcelas con sistemas agroecológicos 
productivos para disminuir el cambio de uso en la tierra y la 
presión sobre el ecosistema de bosque nativo de la zona 
núcleo. 
Resultado 3 
Conformada y coordinando acciones una (1) mesa de 
concertación y diálogo integrada por actores públicos y 
privados vinculados al manejo del área protegida. 

Apoyo a la Gestión y Manejo 
Participativo en la Reserva Biológica 
Montecillos  

CEASO 

996,050.00 Resultado 1 
Incrementado el conocimiento sobre la condición y el manejo 
de los recursos naturales, servicios ecosistémicos y la 
diversidad biológica de la Reserva Biológica Montecillos.   
Resultado  2 
Banco forestal de la Reserva Biológica Incrementado en un 
10%, a través de actividades de reforestación, completación de 
sistemas agroforestales. 

Gestión integral participativa del 
área protegida Zona Productora de 
Agua Reserva El Jilguero mediante 
la generación de conocimiento y 
conciencia ambiental 

ASOMAINCUPACO 

886,864.00 Resultado 1 
Plan Específico de Educación Ambiental  
Resultado 2 
Plan Específico de comunicación y divulgación del ZPAR 
Resultado 3 
Implementadas Actividades prioritarias del plan específico de 
educación ambiental  
Resultado 4 
Implementadas Actividades prioritarias del Plan Específico de 
comunicación y divulgación del ZPAR 

Proyecto para el desarrollo integral 
y sostenible, del potencial de bienes 
y servicios  ecosistémicos para la 
conservación y manejo del Parque 
Nacional La Tigra en conjunto con 

Fundación Amigos 
de La Tigra 
(AMITIGRA) 

6,000,000.00 Resultado 1 
Completado y fortalecido el proceso de Regularización de 
Tenencia de Tierra para la zona productora de agua (hectáreas 
4,41.98 entre la zona núcleo y aledaños) 
Resultado 2 



los distintos actores que intervienen 
en el área protegida. 

Actualizada la propuesta para la implementación de un Pago por 
Servicios Ambientales en beneficio de la integridad ecológica 
del PNLT, el desarrollo sostenible de las Comunidades y 
potenciar los bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía en 
general. 
Resultado 3 
Efectuado un monitoreo de calidad y cantidad de agua en las 
obras toma para el abastecimiento de agua de la población y 
otros insumos de investigación científica aplicada, que permita 
una mejor toma de decisiones. 
Resultado 4 
Elaborada e implementada una estrategia de promoción y 
divulgación de las actividades que realiza el SINAPH, Fundación 
AMITIGRA, Fuerza de Tarea y el FAPVS, con la finalidad visualizar 
y exponer a los tomadores de decisión y población en general 
de la importancia del PSA para la población.  
Resultado 5 
Actualizado el Plan de Negocios del PNLT que permita a los 
actores claves, potenciar la oferta de bienes y servicios de forma 
sostenible y en beneficio del desarrollo de país. 
Resultado 6 
Mejorada y añadida infraestructura ecoturística con la finalidad 
de incrementar la visitación al PNLT y hacer extensivo 
elementos de concientización y educación ambiental. 
Resultado 7 
Elaborado estudio de pre factibilidad para el desarrollo eco 
turístico de la zona de San Juancito y El Rosario en conjunto con 
las comunidades asentadas históricamente 

Potenciamiento de la Belleza 
Natural del Refugio de Vida Silvestre 
la Muralla y Establecimiento de Las 
Bases para la Auto Sostenibilidad, 
Conservación y Protección de sus 
Recursos Naturales. 

Asociación de 
Investigación para 

el Desarrollo 
Ecológico y 

Socioeconómico 
(ASIDE). 

4,000,000.00 Resultado 1 
Implementadas al menos 5 acciones para mejorar el desarrollo 
turístico del RVS La Muralla. 
Resultado 2 
Ejecutadas acciones para la protección forestal de la 
microcuenca La Mora, RVS La Muralla. 
Resultado 3 
Fortalecida la economía del Municipio de La Unión mediante la 
generación de actividades que generen empleo y aumenten el 
ingreso. 

Programa Nacional para el Manejo 
Sostenible de la Vida Silvestre. 

 CMVH -ASIDE 

13,000,000.00 Resultado 1 
Construidos 2 Centros de Acopio para fauna silvestre, que 
atienda las regiones siguientes: Nor Atlántico y occidente; 
Centro sur y oriente  
Resultado 2 
Mejoramiento de un centro de rescate y rehabilitación, ubicado 
en el norte del país.  
Resultado 3 
Adquirido el equipo médico, de contención, mobiliario y 
suministros para los 2 centros de acopio y centro de rescate y 
rehabilitación. 
Resultado 4 
Elaborados los protocolos para el manejo de las diferentes 
especies silvestres nativas de Honduras, susceptibles de rescate 
provenientes del tráfico ilegal de fauna silvestre y de las áreas 
protegidas con potencial turístico. 
Resultado 5 
Elaborado un diagnóstico de la situación actual de la 
infraestructura existente a nivel nacional, de los centros que 
manejan fauna silvestre en cautividad y de las áreas protegidas 
con potencial turístico. 



Resultado 6 
Elaborados los instrumentos de gestión estratégico-financieras, 
orientados a la sostenibilidad de los centros de rescate (Plan 
estratégico, Estrategia financiera para la sostenibilidad del 
programa). 
Resultado 7 
Establecidas alianzas estratégicas técnico-financieras para 
establecer los mecanismos y alcanzar la autosostenibilidad del 
programa (zoocriaderos, fincas cinegéticas, etc).    
Resultado 8 
Mejoradas las capacidades para el manejo de vida silvestre de 
los entes gubernamentales, ONG’s, propietarios de centros 
privados de tenencia de fauna y Universidades. 

Programa de Apoyo Estratégico al 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Honduras 
(PROSINAPH) 

AFH MOCAPH  
CATIE 

6,000,000.00 Resultado 1 
Fortalecida la participación de los actores del SINAPH,  
Resultado 2 
Actualizados y divulgados los instrumentos claves y estratégicos 
del SINAPH con sus mecanismos de monitoreo anual, 
Resultado 3 
Facilitado un sistema de información de áreas protegidas y una 
estrategia de visualización para la Subdirección de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (SAPVS),  
Resultado 4 
Identificado recursos financieros nacionales e internacionales, 
construyendo un plan de gestión para la consecución de fondos. 

Fortalecimiento del Comité Técnico 
de Gestión del AUM montaña La 
Botija, a través de la gestión 
turística en el área protegida, 
contribuyendo a la conservación de 
sus recursos naturales 

Organización para 
el Desarrollo 

Socioeconómico y 
Ambiental ODESA 

4,000,000.00 Resultado 1 
Implementado, socializado y promocionado ampliamente los 

sitios de interés turístico del AUMLB. 

Resultado 2 

Construida y equipada la infraestructura básica para 

alojamiento de turistas e investigadores científicos. 

Resultado  3 

Fortalecido el comité técnico del AUMLB para mejorar su 

capacidad de gestión y manejo; mediante un proceso inclusivo 

de las comunidades, buscando la participación activa como 

medio de desarrollo sostenible. 

Resultado 4 

Establecido un Sistema de Alerta Temprana contra incendios 

Forestales (SAT-INF) 

Rescatando La Cultura Garífuna a 
través de la promoción de las 
Microempresas y Fortalecimiento 
Institucional del Parque Nacional 
Marino Islas de La Bahía   

Roatan Marine 
Park Foundation 

5,500,000.00 Resultado 1 

Diagnóstico aplicado donde se encuentren propuestas de 

desarrollo económico que contribuyan al desarrollo integral de 

las comunidades de acuerdo a sus necesidades. 

Resultado 2 

Fortalecimiento de Capacidades Comunidad local con una 

formación técnica sobre la importancia del ecosistema de 

arrecife a través de presentaciones, capacitaciones y 

encuentros de primera mano. 

Resultado 3 

Potencializar turismo, Trabajo en conjunto con la 

Municipalidad, el Instituto Hondureño de Turismo, otras 

entidades involucradas y los representantes de la industria de 

cruceros para encontrar alternativas que brinden un flujo 

constante de turistas en las zonas con potencial turístico no 

desarrollado. 



Resultado 4 

Proyecto piloto Estrategia de ecoturismo implementada con 

los grupos meta, contando con el equipo requerido  para 

realizar giras o actividades eco turísticas.  

Resultado 5 

Centro Cultural/Visitantes en la comunidad de Punta Gorda, 

adecuado para la promoción cultural y turística de la 

comunidad, y la generación de ingresos que aseguren la 

sostenibilidad a largo plazo.  

Resultado 6 

Programa de Patrullaje y vigilancia del Parque Marino 

mejorado con una mayor capacidad de cobertura en el PNMIB.  

Resultado 7 

UMAs del PNMIB provistas con equipo de campo básico para 

inspecciones y visitas de campo. 

Fortalecimiento de la Gestión Eco-
turística del PN Blanca Jeannette  

Departamento de 
Áreas Protegidas 

(DAP/ICF) 

4,500,000.00 Resultado 1 
Comunidades locales, turistas nacionales y extranjeros visitan 

con mayor frecuencia el área protegida producto de una 

efectiva promoción. 

Resultado 2 

Infraestructura turística en condiciones óptimas para recibir a 

los visitantes del PNBJK 

Resultado 3 

Las instituciones y organización ambiental comanejadoras 

fortalecidas y equipadas con la logística necesaria para brindar 

un mejor manejo y conservación a las áreas con principales 

atractivos turísticos del PNBJK 

Resultado 4 

Comunidades  y Prestadores de servicios turísticos capacitados 

en temas Normativa de Uso, interpretación ambiental, Manejo 

de Grupos, Saneamiento Básico entre Comunidades y 

Prestadores de servicios turísticos capacitados en temas 

Normativa de Uso, interpretación ambiental, Manejo de 

Grupos, Saneamiento Básico entre promoción. 

 

 

 

 


