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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PRÁCTICA

Proyecto de Comanejo Sustentable 
de la Biósfera Tawahka Asangni 
y parte sur de la Biósfera Río Plátano

Pacto por la Conservación y el uso Sostenible 
de los Recursos Naturales y el Ambiente 
en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Ésta práctica consiste en un proceso amplio, 
promovido por el ICADE, para crear una red de 
organizaciones de sociedad civil, gobiernos 
locales, y del Estado, con el fin de que esta red 
pueda incidir más eficazmente sobre las políticas 
estatales en materia de conservación de recursos 
naturales de la zona.

El ICADE, después de analizar la problemática de 
la Biósfera Tawahka Asangni, y observar que los 
problemas de esta eran comunes para las otras tres 
áreas protegidas de la zona, convocó en abril y 
octubre del 2003 a dos conferencias ambientales. 
En estas se abordaron los temas urgentes de las 
áreas protegidas, definiendo estrategias de acción 
y fortaleciendo los esfuerzos previamente 
realizados.

Este proceso comenzó en los Municipios de 
Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en el 
departamento de Olancho con visitas 
domiciliarias, reuniones con pequeños grupos, 
talleres, y encuentros con gobiernos locales y 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil.

La formulación de un primer borrador para el 
documento del Pacto Ambiental involucró de 
manera sectorial a más de 600 personas y 25 
comunidades del Corredor Biológico 
Mesoamericano, incluyendo el liderazgo 
político, económico y social más influyente de 
Catacamas y Culmí. Este proceso tomó su 
tiempo y fue hasta en agosto del año 2004, 
cuando se convoco a una Primera Asamblea 
General para elaborar un documento del Pacto 
Ambiental para su posterior firma en marzo del 
2005.
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Mesoamérica, también denominada América 
Media, se define como la región que comprende 
desde el sur de México y los siete países 
centroamericanos, Guatemala, Bel ice,  
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. Esta es una región de gran diversidad 
geológica, geográfica, climática y biótica, que 
cubre alrededor de 768,990 kilómetros 
cuadrados, lo que corresponde a un 0.51 % del 
total de tierras emergidas del mundo, y contiene 
aproximadamente el 7% de la biodiversidad del 
planeta.

Los países han declarado muchas áreas 
protegidas en Mesoamérica siendo Belice el país 
que posee el mayor porcentaje de su territorio 
bajo este término, seguido de Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, Nicaragua, México, Honduras 
y el Salvador. Sin embargo, esto no ha 
garantizado la protección y perdurabilidad de las 
mismas. Esto primordialmente por los 
asentamientos humanos en áreas críticas, los 
niveles de pobreza tan extremos en la zona, la 
nueva dinámica económica que impone la 
coyuntura mundial y, el mal uso de los recursos 
naturales. Todo esto afecta la base productiva y 
los sistemas ecológicos que posibilitan el 
desarrollo de la región.

La destrucción de los bosques es generalizada 
en Mesoamérica, y en Honduras lo único que nos 

Ganadería 
extensiva Agricultura 

Migratoria

Explotación 
Irracional 
del Bosque 

EL PROBLEMA O LA NECESIDAD ATENDIDA

está quedando son las reservas de los 
departamentos de Olancho, Gracias a Dios y 
Colón. Aquí encontramos, entre otras , tres 
reservas de bosque de hoja ancha que 
const i tuyen la mayor r iqueza de la 
biodiversidad de la sección hondureña del 
Corredor Biológico Mesoamericano, siendo 
ellas, la Biósfera Tawahka Asangni, la Biósfera 
del Rio Plátano y el Parque Nacional Patuca. La 
ambición por el dinero, asociada a la falta de 
educación y conciencia de la población, 
sumada a la indiferencia y falta de visión de los 
gobiernos nacionales y  locales tienen a esta 
franja de gran diversidad de ecosistemas 
únicos en el mundo, al borde de su destrucción 
final.

Como causas de esta destrucción por orden de 
importancia pueden señalarse: la ganadería 
extensiva, la agricultura migratoria de tala y 
quema, la explotación irracional del bosque y la 
falta de voluntad poítica de los gobiernos. En la 
zona el problema se ha agudizado en los 
últimos veinte años por la inmigración de 
grandes corrientes poblacionales procedentes 
del sur y occidente del país, quienes buscan 
tierras para realizar actividades agrícolas de 
supervivencia. Esta situación ha generado 
cambios en el uso de la tierra que conllevan a la 
destrucción del bosque latifoliado.

Contaminación 
Ambiental

Reducción y pérdida 
de fuentes de Agua

Avance de la Frontera 
Agrícola

Consecuencias

Pérdida del equilibrio 
ecológico 
(Calentamiento Global)

Problema

Deforestación

CausasCausas
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La población meta son las comunidades que se 
encuentran dentro del área de influencia del 
Proyecto, incluyendo comunidades indígenas y 
ladinas. El área está ocupada principalmente por 
agricultores y ganaderos, que han llegado  
producto de la migración interna del país, 
originada en diferentes causas.

Ésta área por ser de reserva boscosa cuenta con 
una topografía irregular, por lo cual las vías de 
acceso generalmente se encuentran en mal 
estado. Se cuenta con poco apoyo estatal en los 
servicios de educación y salud, dado el difícil 
acceso a la misma. La mayoría de los centros 
educativos no cuenta con infraestructuras 
adecuadas, generalmente son construidas con 
madera con el apoyo de la comunidad, los 
maestros son responsables de los 6 grados 
existentes lo que limita el tiempo de calidad que 
se le brinda a cada niño o niña en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

Muchos de los pobladores de esta zona llevan 
más de 30 años viviendo de ella y haciendo uso 
de sus recursos, heredando hábitos y 
actividades productivas a las nuevas 
generaciones, sin tomar en consideración las 
características de la zona, uso apropiado del 
suelo, ecosistemas y otros aspectos.

Las fuentes de empleo son escasas, 
esporádicas y no muy bien remuneradas, ya 
que se dedican única y exclusivamente a la 
agricultura,  ganadería y madereo. La población 
en general trabaja la tierra de manera familiar.

La natalidad en estas zona es elevada ya que 
los y las jóvenes a temprana edad (14-17 Años) 
forman nuevos hogares, siendo en este caso 
las jóvenes las que abandonan sus hogares a 
más corta edad.

El Pacto por la Conservación y Uso sostenible de 
los Recursos Naturales y el Ambiente en el 
Corredor Biológico Mesoamericano comprende 
tres áreas protegidas, Parque Nacional Patuca, 
Biosfera Tawahka Asangni, Biosfera del Rio 
Plátano, dentro de la región oriental de 
Honduras. Su ubicación estratégica dentro del 
CBM le permite contar con una gran 
biodiversidad de flora y fauna, así como una gran 
cantidad de ecosistemas.

El tipo de vegetación que predomina es el 
bosque latifoliado y en algunas zonas el bosque 
de pino. La precipitación es característica del 
bosque tropical húmedo, siendo esta región del 
país la que cuenta con las más altas 

EL CONTEXTO EN QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA

precipitaciones debido a su densa cobertura 
vegetal.

Los suelos son sueltos y ricos en materia 
orgánica por su cobertura vegetal, sin embargo 
una vez deforestados se degradan con mucha 
facilidad debido a las altas pendientes que 
predominan en la zona, obteniendo como 
resultado suelos con bajo potencial agrícola.

La zona se conserva la mayor parte del año con 
un clima fresco y húmedo. La temperatura 
promedio es de 27° C, pero en época seca se 
torna caluroso debido a la alta humedad 
relativa, a la altura de la zona y a las grandes 
deforestaciones.
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Segunda  Con fe renc ia  
Ambiental de Catacamas. 
(Octubre, 2003)

La idea y el concepto del Pacto Ambiental fueron elaborados siguiendo 
el Proyecto de la Biosfera Tawahka Asangni (BTA), ejecutado por el 
ICADE entre 2000 y 2003, esto después de analizar que los problemas 
no solo limitan a la Biosfera Tawahka, sino también al Parque Nacional 
Patuca y a la Biosfera del Rio Plátano.

En abril del año 2003, el ICADE, tomó la iniciativa de convocar a una 
primera Conferencia Ambiental en Catacamas para abordar los temas 
urgentes de las áreas protegidas de Olancho, obteniendo una gran 
convocatoria.

En octubre del año 2003, se convocó a la Segunda Conferencia 
Ambiental en Catacamas, siempre con el motivo “De la Destrucción a 
la Protección de los Recursos Naturales”. Con esta Segunda 
Conferencia se pretendió definir estrategias de seguimiento y 
fortalecer los esfuerzos por la protección y aprovechamiento racional, 
equitativo y sostenible de los recursos naturales de Olancho, a partir 
del análisis de resultados de los procesos de diálogo y concertación, el 
conocimiento de nuevas experiencias de gestión comunitaria de los 
recursos forestales. 

De las experiencias con las conferencias ambientales y encuentros 
con madereros surgió la idea de impulsar un proceso más amplio y 
concertado de todos los actores de la región, buscando un 
procedimiento de concertación para la búsqueda de soluciones 
alternativas a los problemas, y no lo “tradicional” de la confrontación y 
la lucha.

El ICADE tomó nuevamente la iniciativa, y buscó el dialogo con 
muchas organizaciones de la sociedad civil de la región, con las 
municipalidades, con la administración estatal, con la policía, con 
personajes destacados de todos los sectores. 

Este proceso de concertación comenzó en los dos Municipios de 
Catacamas y Dulce Nombre de Culmí  con visitas domiciliarias, 
entrevistas personalizadas, reuniones con pequeños grupos, varios 
talleres, encuentro con dirigentes de gobiernos locales y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La formulación de un primer borrador para el documento del Pacto 
Ambiental involucró de manera sectorial a más de 600 personas y 25 
comunidades del CBM, incluyendo el liderazgo político, económico y 
social más influyente de Catacamas y Culmí. 

Este proceso tomó su tiempo y fue hasta en agosto del año 2004, 
cuando se convocó a una Primera Asamblea General para elaborar el 
documento del Pacto Ambiental para su firma en marzo del 2005.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

ICADE. 
Proyecto Protección del 
Bosque Húmedo Tropical en 
la Reserva de la Biósfera 
Tawahka Asangni. 
(2000-2003)

P r i m e r a  C o n f e r e n c i a  
Ambiental de Catacamas. 
(Abril, 2003)

Acciones de Concertación, 
Protección y conservación 
de los Recursos Naturales y 
el Ambiente en el Corredor 
Biológico Mesoamericano.

Serie de reuniones con 
madereros en Culmí y 
Catacamas.
(Oct. 2003 - Jul. 2004)

Elaboración de Documento 
C o n s e n s u a d o  d e  
Concertación. 
Firma del Pacto Ambiental 
(Agt. 2004 – Mar. 2005)
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El Pacto comenzó siendo una estrategia de 
concertación de esfuerzos económicos, sociales, 
políticos y culturales a todo nivel con el propósito de 
presentarse ante el gobierno central con un 
planteamiento unificado para concertar un plan 
para evitar la destrucción ambiental.

Actualmente es una red de más de 60 
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos 
locales de los municipios de Catacamas y Culmí. Es 
una plataforma de instituciones que centran sus 

PACTO POR LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE (PACTO AMBIENTAL).

acciones en la concertación permanente, 
brindando un espacio de encuentro entre los 
diferentes actores de la sociedad civil y 
gobiernos locales, para definir y conducir 
estrategias y dirigir acciones de coordinación 
orientadas a la protección y el uso sostenible 
de los recursos naturales. También genera 
espacios de cooperación con donantes entre 
instituciones nacionales y extranjeras para el 
trabajo coordinado con sus organizaciones 
miembros.

Físicamente, se extiende sobre tres áreas protegidas - las Biosferas de Río Plátano, Tawahka Asangni y 
el Parque Nacional Patuca - las que pertenecen al Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). La 
organización fue fundada el 11 de marzo del 2005, con el objetivo de velar por la perdurabilidad de las 
áreas protegidas existentes en el frente de colonización del CBM, así como la implementación racional 
y sostenible en la zona de amortiguamiento, esto promoviendo campañas y actividades permanentes 
de educación ambiental en las diferentes comunidades del área de influencia para evitar la 
deforestación, el tráfico ilegal de madera, los incendios forestales, la destrucción de la vida silvestre y 
los ecosistemas naturales; así como velar por el respeto a los territorios indígenas promoviendo la 
conservación del hábitat en su zona.
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PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES

Familias 
Beneficiarias

Cambio de actitud con lo que respecta a la protección 
y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente.

ACTOR APORTES

Sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar 
la biodiversidad.

Personal Técnico 
del Pacto Ambiental

Promover entre sus asociados prácticas productivas 
amigables con el ambiente.

Organizaciones 
de Base

Velar por el funcionamiento del Pacto Ambiental y garantizar 
que se logren acciones concretas que contribuyan 
a la perdurabilidad de la biodiversidad.

Junta Directiva 
PACTO AMBIENTAL

Apoyo financiero para las actividades emprendidas 
por el Pacto Ambiental.

ICADE

Locales para talleres de capacitación.

Concertaciones entre diferentes actores en la zona para llegar 
a acuerdos de fácil cumplimiento en materia de protección 
y conservación  de los recursos naturales y el ambiente.

Gestionar proyectos, capacitaciones u otros apoyos
a las organizaciones de base.

Promover intercambios de experiencias a nivel nacional 
o internacional en relación a actividades
que fomenten la conservación de la biodiversidad.

Participar e impulsar de forma efectiva las actividades 
emprendidas por el Pacto Ambiental.
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Foros Ambientales 
Municipales.

PRODUCTOS RESULTADOS

Carta de compromiso a 
favor del ambiente y 
apoyo de todas las 
acciones que realice el 
Pacto Ambiental en pro 
de la defensa de 
nuestros recursos 
naturales.

El Pacto Ambiental con 
capacidad de identificar 
los lineamientos para la 
elaboración de una 
estrategia regional de 
prevención y combate a 
la tala y comercio ilegal 
de madera.

EFECTOS IMPACTOS

Fortalecer 
Relaciones 
Interinstitucionales.

Mayor conciencia 
ambiental sobre la 
problemática que se vive 
en cada municipio.

Contratación de personal 
calificado para la UMAs.

Mejoró el apoyo 
municipal a la UMAs; 
tanto en la parte 
logística como 
técnica.

La capacidad de 
gestión de las UMAs 
se ve fortalecida.

Disminución de la tala 
ilegal de madera 
debido a controles 
más eficientes.

Fortalecidas las 
alianzas con 
instituciones y 
organizaciones Afines

Fortalecer la Carrera de 
Recursos Naturales en la 
UNA.

Acceso a fondos para 
capacitar a jóvenes 
dentro de la zona de 
acción del pacto.

El Pacto ha participado 
protagónicamente en las 
reformas a la nueva ley 
forestal.

Participación del Pacto 
en encuentros de 
concertación para la 
defensa de los recursos 
naturales.

Constitución de la 
Asociación de 
Jóvenes 
Ambientalistas de 
Olancho (AJAO), red 
de más de 300 
jóvenes que inciden 
en sus comunidades 
para la conservación 
de los recursos 
naturales y el 
ambiente.

Reducción de tala 
ilegal.

Ganaderos 
sensibilizados y 
emprendiendo 
acciones 
conservacionistas.

Nueva ley forestal 
vigente.

Certificación e 
incidencia 
Política/financiera

Desarrollo estratégico 
de incidencia política 
desde lo local hacia las 
políticas del Estado.

Incidencia del Pacto 
Ambiental en eventos 
municipales y de la 
sociedad civil organizada.

Reactivación de la mesa 
interinstitucional para 
buscar sinergias entre 
instituciones, temas de 
trabajo y coordinación de 
actividades en las áreas 
protegidas.

Mayor participación 
de los gobiernos 
locales y la sociedad 
civil en actividades 
de protección y 
conservación de los 
recursos naturales y 
el ambiente.

Efectividad en la 
realización de 
acciones por 
diferentes 
organizaciones.24



SOLUCIONESDIFICULTADES, OBSTÁCULOS

Son muchas las dificultades que el Pacto Ambiental 
ha afrontado  y deberá afrontar, tales como:

I n d i f e r e n c i a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
gubernamentales para combatir eficientemente 
el avance de la frontera agrícola en estas zonas 
de reserva, que son un patrimonio de la 
humanidad. 

Falta de participación directa de los grandes 
terratenientes en la zona.

Falta de la personería jurídica que le permita al 
Pacto Ambiental gestionar ante la cooperación 
internacional recursos financieros para 
promover el desarrollo y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente.

Se carece de la logística necesaria para poder 
tener presencia permanente en la zona de 
influencia.

Limitada disponibilidad de recursos financieros.

Incapacidad del gobierno central por concretar 
una estrategia de desarrollo sostenible.

Pese a los diferentes problemas presentados, 
el pacto ha generado estrategias para 
solucionarlos, involucrando a todos los 
sectores en cada actividad, como:

Generación de espacios de concertación 
involucrando de manera directa a las 
organizaciones del Estado ligadas a la 
protección de los recursos naturales y el 
ambiente, y logrando una incidencia 
concreta y efectiva en las entidades de 
gobierno.

Búsqueda de personería jurídica a traves 
del Ministerio de Gobernación y Justicia 
(avanzado en un 90%)

Coordinación de acciones con otras 
organizaciones presentes en la zona, 
logrando la ayuda mutua requerida.

Desarrollo de capacidad de gestión ante 
diferentes entes del Estado y cooperación 
internacional que apoyen financieramente 
actividades especif icas del Pacto 
Ambiental.

Definición de planes estratégicos de acción 
en diferentes comunidades y sectores con 
la ayuda de los Jóvenes Ambientalistas de 
Olancho (AJAO).
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO

Para que se pueda realizar de forma exitosa esta práctica, se necesitan algunas condiciones, entre 
ellas:

1. Organizaciones comunitarias dentro del área de influencia interesadas en la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente. 

2. Voluntad política a nivel local y nacional.
3. Interés político y económico  en la conservación del recurso bosque.
4. Coordinación con diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, ONGs, e instancias del Estado 

presentes en las zonas de influencia.
5. Identificar políticas internacionales de apoyo para actividades de conservación ambiental.
6. Identificar bien el área de influencia y sus actores principales.

De la misma forma la efectividad del Pacto depende de :

1. Aplicabilidad de procesos metodológicos adecuados.
2. Funcionamiento de una junta directiva participativa.
3. Director Ejecutivo y personal técnico de apoyo de forma permanente.
4. Un plan de investigación y desarrollo implícito en el plan estratégico.
5. Alianzas estratégicas con otras instituciones con los mismos ideales de conservación.
6. Proponerse importantes objetivos de incidencia y concertación.

RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN

El pacto Ambiental es un convenio sumamente importante para el desarrollo de Honduras, es un 
proceso sin precedentes en la región de Olancho, y puede conllevar a un progreso significativo en la 
política ambiental no solo en Honduras sino en otras partes de Centro América.

Su adaptación se basa en la voluntad amplia y decisiva de la sociedad civil para emprender un proceso 
novedoso, donde prevalecen la concertación y la participación más profunda posible, sobre la base del 
dialogo para superar procesos antagónicos.

Debe ser un proceso de  dialogo y concertación que trabaje a favor del desarrollo y el manejo sostenible 
de los recursos naturales, que busque lograr un acercamiento de la sociedad civil, comunidades rurales 
y organizaciones cooperantes gubernamentales y no gubernamentales unidos bajo un mismo objetivo: 
la perdurabilidad de la biodiversidad en las áreas  que son patrimonio de la humanidad.
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Junio 2000 a Julio 2009.
Período 
de Ejecución:

Lugares 
de aplicación:

10 comunidades de la BTA. 
San José del Guano, Palmira Río Frío, San Isidro, 
Villa Linda Wampú, Villa Progreso, Nuevo Paraíso, 
Payabila, Villa Linda Wasparasní, 
Dulce Nombre Wasparasní, Río Negro.

Autores:

Instituto para la 
Cooperación y Autodesarrollo

Proyecto de Comanejo Sustentable de la 
Biósfera Tawahka Asangni 

y parte sur de la Biósfera Río Plátano

La Organización y Constitución de la Asociación 
de Comunidades para la Conservación y Desarrollo 
de la Biósfera Tawahka Asangní (ACOCODE-BTA)

Donaldo Flores, Yesenia Méndez  

2
Organización
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PRÁCTICA

Proyecto de Comanejo Sustentable 
de la Biósfera Tawahka Asangni 
y parte sur de la Biósfera Río Plátano

LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
DE COMUNIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA BIÓSFERA TAWAHKA ASANGNI (ACOCODE-BTA).

Esta práctica consiste en un proceso participativo 
que se aplicó en todas las comunidades de la BTA 
para, inicialmente organizarlas y, posteriormente 
integrarlas en una asociación de comunidades.

El proceso inició con la presentación del Proyecto 
ICADE-BTA y su oferta de formación de 
capacidades del recurso humano. Luego se 
desarrollaron procesos de investigación y 
planificación del desarrollo, al interior de cada 
comunidad y como un medio de intercambio mutuo 
entre las comunidades y el ICADE. Posteriormente 
se organizó la asociación, se preparó el plan 
estratégico y se dió formación a su recurso 
humano. La consolidación de la Asociación culminó 
con su legalización y la gestión de proyectos para el 
beneficio de las comunidades miembras.

Todo el proceso fue duro porque la población 
inicialmente tenía desconfianza y miedo infundado 
de que fueran desalojados del área. Sin embargo, 
la identificación mutua (confianza), sirvió para 
establecer las bases y la motivación para trabajar 
por el cambio y desarrollo integral de las 
comunidades.

El ICADE contribuyó en la organización de las 
comunidades del frente de colonización, mediante 
la formación de alianzas entre indígenas, colonos y 
ganaderos, creando un proceso de resolución de 
conflictos sobre los recursos.
Actualmente la Asociación cuenta con 14 
comunidades miembras a raíz de la gestión e 
inc idenc ia  rea l i zada  por  las  d ive rsas  
organizaciones en beneficio de las comunidades 
como: mejoramiento de las vías de comunicación, 
gestión de proyectos sociales  y productivos con las  
municipalidades e instituciones del estado y ONG, 
que trabajan en la zona.
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La cultura individualista 
que ha prevalecido entre 
las organizaciones locales

Las debi l idades organizat ivas de las 
comunidades para impulsar procesos de 
desarrollo local y manejo de recursos naturales 
son algunos de los problemas que limitan a la 
población de la zona para: conocer y comprender 
su realidad, y aprovechar el potencial natural.
La falta de comunicación y organización entre las 

EL PROBLEMA O LA NECESIDAD ATENDIDA

organizaciones locales, la carencia de recurso 
humano capacitado para gestión e incidencia, 
el desconocimiento de la realidad y, la endeble 
participación comunal en procesos de 
desarrollo integrales, son entre otros, 
causantes de la desorganización que se 
observa en la zona.

Problema

Confusión de los comunitarios al redoblar 
esfuerzos en la busqueda de mejores 
condiciones de vida.

Escaso apoyo a iniciativa de desarrollo

Debilidades de las organizaciones 
en vigilar el seguimiento de acuerdos 
sobre manejo de recursos.

Consecuencias

La falta de comunicación 
y coordinación entre 
las organizaciones locales.CausasCausas

Débil organización comunal 
para los procesos de desarrollo 
local y gestión de recursos.

Los problemas mencionados se evidencian mediante:

Confusión en las comunidades por descoordinación entre las instituciones
y organizaciones locales.

Deterioro de los recursos naturales por falta de organización y presencia gubernamental
en la zona.

Escaso apoyo a iniciativas de desarrollo y gestión de recursos comunales.

Debilidades de las organizaciones en vigilar el seguimiento de acuerdos sobre el manejo
de recursos, como Pacto Ambiental, plan de manejo de área, planes de manejo local, etc.

Destrucción de los recursos 
naturales por falta de organización 
y presencia institucional en la zona.

Debilidades 
en el liderazgo 
comunitario.

Falta de formación 
de la población para 
la organización, gestión 
e incidencia.
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La población participante en esta práctica son las 
familias ladinas o campesinas, ubicadas en las 
sub cuencas de los ríos Wampú y Wasparasní en 
17 comunidades de la zona de amortiguamiento 
de la Biosfera Tawahka Asangni y parte sur de la 
Biosfera del Río Plátano. Provienen del interior 
del país, por conflictos bélicos, desplazamiento 
por construcción de proyectos hidroeléctricos, o 
carencia de tierras, y otros factores sociales. 

Resulta importante considerarlo al caracterizar 
las familias campesinas ya que estas han 
heredado sus hábitos culturales y productivos. 
Las actividades productivas a las que se dedican 

LA POBLACIÓN META PARTICIPANTE

en su mayoría son a la agricultura de 
subsistencia, ganadería, caza y pesca entre 
otros oficios. Estos pobladores no tienen 
empleos permanentes, se dedican a trabajar lo 
propio, así como a realizar labores de jornales, 
donde el pago es diario.

Estas comunidades están organizadas a través 
de patronatos, que son los responsables de la 
gestión de servicios básicos, además de otras 
organizaciones como sociedad de padres de 
familias, comités de salud, juntas de agua y 
algunos grupos productivos organizados.

La Asociación de Comunidades Campesinas 
para la Conservación y Desarrollo de La 
Biosfera Tawahka Asangni (ACOCODE – BTA), 
es una asociación de carácter civil, apolítica, de 
duración indefinida y sin fines de lucro, la cual 
se organizó con apoyo del ICADE en el año 
2000, integrada originalmente por 10 
comunidades del frente de colonización de la 
Reserva de Biosfera Tawahka. Sus organismos 
de dirección, administración, y fiscalización son 
los siguientes: La Asamblea de Delegados, la 
Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, 
Comisiones de Trabajo, el Comité Asesor, La 
Junta de Vigilancia, y las comunidades 
miembras.

Su objetivo general es contribuir a la 
conservación y protección de la Reserva de 
Biosfera Tawahka Asangni y el mejoramiento 
económico, social y cultural de los pobladores 
asentados en su interior, así como de las 
comunidades en que estos viven.

LA ACOCODE - BTA

Asamblea de DelegadosAsamblea de Delegados

Junta DirectivaJunta Directiva

Comunidades 
Mienbras
Comunidades 
Mienbras

Junta de VigilanciaJunta de Vigilancia

Dirección EjecutivaDirección Ejecutiva

Comite 
Asesor
Comite 
Asesor

Comisiones 
de Trabajo
Comisiones 
de Trabajo
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1. La Promoción

Inicialmente esta fase se concibió y ejecutó como la presentación del Proyecto ICADE-BTA y su 
oferta de formación de capacidades para la conservación y desarrollo socioeconómico de las 
comunidades. Como proceso de identificación mutua (confianza), la promoción sirvió para 
establecer las bases y la motivación para trabajar por el desarrollo integral comunitario, valorando 
el Proyecto en todas sus dimensiones y reconociendo las capacidades individuales y colectivas de 
los comunitarios, para participar en las actividades como: la autogestión del desarrollo, la gestión 
de recursos naturales, la educación, y otras.

2. La Investigación Comunal

Se realizó en cada comunidad y se concibió como el conocimiento de la realidad, apropiándose de 
la misma e integrándose en la búsqueda de soluciones. Así, la investigación comunal se vincula 
directamente con la producción de conocimientos en los comunitarios haciendo posible la 
comprensión de su propia realidad, aclarando su visión sobre potencialidades y limitaciones reales 
que hacen viable, y no solo deseable, el proceso de desarrollo. A la vez se conforma una 
organización mínima que srive de base a la organización permanente, para el trabajo en las 
actividades de las comunidades.

3. La Planificación del Desarrollo Comunal

Se realiza en forma conjunta con la población. Así, el Plan de Desarrollo Comunal se constituye en 
una herramienta básica para la gestión de sus proyectos, partiendo de la realidad actual 
investigada y una futura realidad caracterizada por mejores condiciones de vida de la comunidad.

PROCESO DE INTERVENCIÓN E ILUSTRACIÓN

Investigación 
Comunal 

Participativa

Investigación 
Comunal 

Participativa

PromociónPromoción

Organización 
de la ACOCODE

BTA

Organización 
de la ACOCODE

BTA

Legalización 
de la ACOCODE 

BTA

Legalización 
de la ACOCODE 

BTA

Gestión 
de Proyectos

Gestión 
de Proyectos

Capacitación 
y Formación
Capacitación 
y Formación

Elaboración 
de Planificación 

Estratégica

Elaboración 
de Planificación 

Estratégica

Planificación 
del Desarrollo 

Comunal.

Planificación 
del Desarrollo 

Comunal.
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4. La organización de las comunidades y Constitución de la ACOCODE – BTA.
Después de conocer la realidad de las comunidades, reflejada en los diagnósticos comunitarios y 
planes de desarrollo comunal, se realiza un taller de organización con representantes de los 
patronatos de 10 comunidades campesinas.Allí se constata que los problemas que afrontaban las 
comunidades no podrían ser resueltos si la gestión no se realizaba en bloque y si la comunidad 
misma no se organizaba y se involucraba en la gestión de su propio desarrollo. En ese taller se 
nombra una junta directiva provisional y se acuerda un nuevo taller para analizar la forma de 
organización y constitución afín a los intereses de la población.

Se desarrolla un taller, en el que se proponen opciones de organización que podían ser viables para 
velar por la conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico. Luego se 
procedió a un análisis de las ventajas y desventajas, resultando en la decisión de constituir la 
Asociación de Comunidades. Con el afán de fortalecerla se procede a elaborar los estatutos como 
asociación social, de carácter civil, apolítica, de duración indefinida y sin fines de lucro, y a la vez se 
inician gestiones para la obtención de la personalidad jurídica.

5. Construcción de un Plan Estratégico de Desarrollo.
Seguidamente se elabora un Plan Estratégico para cinco años, el cual  contempla actividades 
relacionadas a la producción sostenible, conservación y comanejo, organización comunitaria, 
mujer y desarrollo, desarrollo empresarial, salud, educación y vivienda.

6. La Capacitación y Formación.
La ACOCODE – BTA se somete a un proceso sistemático de formación, partiendo de las 
necesidades identificadas, utilizando una metodología de formación en aula y mediante 
intercambio de experiencias de campesino a campesino con otras organizaciones afines a sus 
objetivos y con domicilios en áreas similares. Anticipándose a fenómenos ajenos a la misma 
organización y queriendo fortalecer las capacidades del recurso humano, se forman cuadros de 
nuevos líderes (elegidos en asambleas).

7. Legalización de la organización.
Fortalecidas sus capacidades, se procedió a la gestión de la personería jurídica, obteniéndose este 
documento en el año 2005, permitiéndoles gestionar directamente sus proyectos.

8. La Gestión de la ACOCODE-BTA
Amparados en el plan estratégico y su personería jurídica, los miembros gestionaron y obtuvieron la 
aprobación de proyectos de reconversión de la ganadería mayor (ganadería intensiva), huertos 
familiares integrales, especies menores y proyecto sociales de aulas escolares y plazas de 
maestros, viviendas, centros de salud, agua entubada, radio comunicación y demarcación de micro 
cuencas. Así mismo, ACOCODE-BTA participó activamente en todo el proceso de elaboración del 
Plan  de Manejo de la BTA, logrando establecer una alianza estratégica, con ganaderos y población 
de la etnia Tawahka. También logró incidir ante ICF (Instituto de Conservación Forestal) para hacer 
un plan de manejo que recogiera las preocupaciones y el sentir de la población, de modo que éste, 
no lo fueran a percibir como amenaza, tal como había sucedido con las experiencias de otros planes 
en otras áreas protegidas vecinas, como la Biósfera Río Plátano.

Producto de todo lo logrado en la vida de la organización y los cambios obtenidos en la población, se 
firmó un Convenio de Comanejo de la reserva por cinco años, entre actores locales (campesinos, 
ganaderos, indígenas Tawahka), gobiernos locales, ICF y el ICADE.
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PRINCIPALES ACTORES PARTICIPANTES

ACOCODE-BTA: Es la organización a la que están aglutinadas las 14 comunidades

ACTOR APORTES

Comunidades 
campesinas 
organizadas 
en la (ACOCODE –
 BTA).

PRODUCTOS RESULTADOS

Implementación 
de sistemas 
conservacionistas.

Mayor conciencia 
conservacionista 
en la población.

Mejores alternativas 
económicas sostenibles.

Ejecución de proyectos 
de reconversión 
de los sistemas
 productivos y proyectos 
sociales.

Participación familiar 
en el mejoramiento 
del huerto.

EFECTOS IMPACTOS

Una organización 
consolidada 
y fortalecida 
para un manejo 
y uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

Protección 
de los bosques
afectados 
por el saqueo 
ilegal 
de la madera, 
ganadería 
extensiva
y agricultura 
migratoria.

Proporcionan local para los espacios de capacitación.
Comunidades 
Miembras

Capacitación y formación del recurso humano: promotores locales, 
líderes comunitarios y familias, en aspectos organizativos, 
administrativos, productivos, técnicas de conservación, recursos naturales, 
gestión local, desarrollo empresarial y educación ambiental.

Personal 
Técnico 
del Proyecto

Proporciona el presupuesto del Proyecto.ICADE

Participan en la ejecución de procesos y proyectos.

Mayor participación 
de las comunidades 
locales en la conservación 
y desarrollo.

Organización comunal 
que incide sobre temas 
de desarrollo y recursos 
naturales.

Proporciona: materiales, herramientas, semilla, plantas y capacitación 
para la implementación de las parcelas productivas y ganaderas.

Aporta el recurso humano de la Asociación.

Apoya a las comunidades en sus gestiones.

Gestión de proyectos 
para el beneficio 
de la población.

Base social de la que parten los dirigentes.
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DIFICULTADES, OBSTÁCULOS SOLUCIONES

Inicialmente la barrera más difícil a vencer fue la 
resistencia de la misma población, para poder 
realizar cambios en su comportamiento y 
conducta de mal uso y manejo de los recursos 
naturales. La población desconocía que estaban 
dentro de un Área Protegida y las implicaciones 
de residir en ella.

Otra de las barreras encontradas es la actividad 
de los grandes ganaderos, que preocupados por 
la pérdida de la mano de obra local, para la 
conversión de áreas de bosques a pastizales, 
incidían fuertemente para que la población se 
opusiera a todo el proceso iniciado.

Sumado a lo anterior, la incapacidad de las 
autoridades locales y nacionales para aplicar las 
leyes a todos aquel los infractores y 
provocadores de desastres ambientales.

La identificación mutua (confianza) y la 
promoción, sirvieron para establecer las bases 
y la motivación para trabajar por el cambio y 
desarrollo integral de sus comunidades.
 
Es fundamental el reconocimiento de las 
capacidades individuales y colectivas de los 
comunitarios para participar en actividades que 
no les eran propias, como la autogestión del 
desarrollo y la educación.

La formación del recursos humano mediante 
módulos de capacitación permitió a los 
campesinos comprender mejor su realidad y 
sus opciones para mejorarla.

Una estrategia de desarrollo sostenible 
orientada a potenciar condiciones humanas 
para que la población involucrada encuentre 
respuestas a su problema sin destruir los 
recursos del bosque.
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CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ÉXITO

Comunidades con deseo de organizarse y tener su propia organización que los defienda de los 
abusos cometidos por traficantes de la madera, ganaderos poderosos, y otros sectores.

Gestionar e incidir ante las instituciones por mejores condiciones de vida de la población.

Acciones de capacitación y promoción a lo largo del proceso.

Coordinación de esfuerzos entre todos los involucrados: organizaciones comunitarias, autoridades, 
instituciones y cooperantes.

Ejecución de proyectos de beneficio comunitario a lo largo del proceso de organización.

RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN

Se recomiendan algunos acciones importantes como:

Realizar acciones para que la población tenga seguridad sobre su tierra.

Concientizar a la población de las comunidades sobre los beneficios de contar con una 
organización que los agrupe y represente.

Fortalecer a los miembros de la organización en aspectos como: planificación, gestión, monitoreo y 
seguimiento, incidencia, y otros.

Asesorar a los comunitarios en materia legal al momento de decidir sobre el tipo de asociación que 
les represente.

Impulsar acciones que contribuyan a:

Vencer la impunidad ambiental
Lograr una mayor gobernabilidad
Tener acceso a recursos económicos para reducción de la pobreza
Generar alternativas económicas a los pobladores que residen en las áreas protegidas, para que 
sustituyan el modelo de depredación del bosque.
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