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El Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, ICADE, ejecuta desde julio 2005 hasta julio 2010 el 
Proyecto de Comanejo Sustentable de la Biósfera Tawahka Asangni y Parte Sur de la Biósfera del Río 
Plátano, contando con la cooperación financiera de la Union Europea y la coejecucion de Trocaire. El 
Proyecto es parte del eje denominado Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Forestales que 
es uno de los tres ejes de cooperación instituidos por la Estrategia para Honduras de la Unión 
Europea (Country Strategic Paper 2007-2013).

El Proyecto es relevante y pertinente pues contribuye a la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales del Corredor Biológico Mesoamericano, promueve la participación de hombres y 
mujeres en el desarrollo de las comunidades, e incide para que el Estado sea responsable en la 
aplicación de los mecanismos de gestión forestal. El CBM integra a la Biósfera Tawahka Asangni, la 
Biósfera del Río Plátano y el Parque Nacional Patuca. 

A pesar de las dificultades de inseguridad personal y de un contexto carente de condiciones 
favorables para el trabajo, desde el inicio de su ejecución el Proyecto ha realizado importantes 
avances en sus objetivos y resultados: organización comunitaria, participación de la población, 
implementación de convenios de comanejo, educación ambiental, seguridad alimentaria, formación 
de empresas autogestionarias de economía social e incidencia sobre el Estado para la aplicación de 
las leyes ambientales. 

Al considerar las buenas experiencias y resultados alcanzados por la ejecución del Proyecto, así 
como la proximidad de su etapa de salida en Julio 2010, se consideró justificable y prioritario realizar 
un proceso de sistematización como un medio de generación de conocimientos desde la experiencia 
práctica  y de agregación de valor a los objetivos y resultados que se están alcanzando.

También se tomó en consideración que en la consecución de sus objetivos el Proyecto ha aplicado 
diversas estrategias, metodologías, procesos y tecnologías que por haber tenido suficiente 
experimentación y validación se han convertido en prácticas valiosas de ser sistematizadas. La 
mayoría de estas experiencias y prácticas son conocidas solo por quienes las han impulsado o 
ejecutado por lo que su sistematización se vuelve un mecanismo efectivo para derivar de ellas 
conocimientos y aprendizajes útiles tanto para su mejoramiento y sostenibilidad como para transferir  
a otros contextos. 

En equipo, el personal del Proyecto realizó un inventario de todas las experiencias y prácticas 
susceptibles de sistematización y seleccionó las que reunían características de funcionalidad, 
efectividad, sostenibilidad, sencillez y replicabilidad, entre otros criterios. De estas se sometieron a 
sistematización once, las que se presentan dentro de este compendio clasificadas en cuatro grupos: 
organización, planificación producción y participación. 

Presentación



En cuanto a la metodología aplicada para sistematizar las experiencias y prácticas seleccionadas se 
optó porque las tareas de rescate y reconstrucción fueran realizadas por las mismas personas que las 
han ejecutado o conocido directamente. De esa manera se logra que el conocimiento derivado de su 
estudio sea fiel y confiable, y que simultáneamente se desarrolle la capacidad de sistematización de 
los participantes directos, capacidad que será necesaria para futuros trabajos de sistematización. 
Para el logro de esto se capacitó metodológicamente al personal, se le proporcionaron los 
instrumentos esenciales y se le acompañó a lo largo del proceso de rescate, reconstrucción y 
redacción de los documentos de sistematización.

Las organizaciones patrocinadoras del Proyecto tienen la expectativa de que con la divulgación de 
este producto se pueda ofrecer diversas utilidades para los diferentes actores locales, institucionales 
y de cooperación. Tanto puede servir para darle continuidad a los procesos impulsados y fortalecer las 
condiciones de sostenibilidad, como para replicar en contextos similares en donde se requiere de 
soluciones validadas por la experiencia práctica. Particularmente se espera que los actores locales 
reconozcan, revaloren y fortalezcan su propia experiencia, que los programas, proyectos y 
organizaciones que tienen intereses similares adopten parcial o totalmente las prácticas 
sistematizadas, y que diversas entidades de cooperación externa propicien el mejoramiento de 
iniciativas similares o la replica en otros contextos.

Finalmente, el ICADE desea expresar su agradecimiento a todas las personas, comunidades y 
organizaciones que han respaldado y participado en la ejecución del Proyecto y especialmente a 
quienes apoyaron la realización de esta sistematización, y les manifiesta su compromiso de divulgar 
los resultados y de seguir luchando por el uso sostenible de los recursos naturales en búsqueda de 
mejor calidad de vida para la población, el país y el mundo.

Coordinador del Proyecto 
Alcides Andrade Donaldo Flores

Director Ejecutivo del ICADE
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ICADE es un esfuerzo organizado 
de un grupo de hondureños comprometidos 

con el desarrollo sostenible del país.
Nuestra vision va más allá de nuestro quehacer 

en cada grupo, comunidad, proyecto o área
de acción.

Lo visible y concreto de nuestro trabajo 
es sólo un medio, puesto que nuestros 

pensamientos y retos más importantes apuntan 
invariablemente a la transformación estructural 

de la sociedad hondureña. Solo hasta entonces,
junto a otras fuerzas convergentes, habrá ICADE 

realizado su sueño y justamente podrá decir:

¡Misión cumplida, Honduras!


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

