
Pronunciamiento Público 
 
La Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH) es 
una plataforma nacional de incidencia y abogacía, que aglutina a 23 ONG’s del país, 
que están dedicadas al trabajo de protección, conservación y desarrollo socio-
ambiental, y que a su vez realizan acciones de comanejo compartido en diferentes 
áreas protegidas mediante convenios con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), 
gobiernos locales y comunidades. 
 
Como Organización nacional dedicada a apoyar a sus asociadas en la gestión y manejo 
de las áreas protegidas del país, por medio de la presente manifestamos a la ciuda-
danía de Honduras que en la actualidad, áreas protegidas como el Parque Nacional La 
Tigra (Fco. Morazán), Parque Nacional Montaña de Celaque (Lempira), Áreas de Uso 
Múltiples Lago de Yojoa (Cortés y Comayagua), entre otras, por su especial importan-
cia al ser consideradas reservas del recurso hídrico que abastece grandes poblaciones, 
por años han tenido el apoyo directo del Estado de Honduras al transferírseles finan-
ciamiento a través del presupuesto asignado a la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) y otros fideicomisos relacionados, para colaborar con la ejecución 
de sus planes de manejo de áreas protegidas.  
 
Si bien es cierto, este porcentaje asignado a las áreas protegidas han contribuido en 
gran medida a las acciones de protección y conservación, en los últimos años ha teni-
do un fuerte recorte a las asignaciones previstas, reduciéndose en casos extremos 
hasta en un 75% (entendiendo en este caso, que los recortes se derivan de los cam-
bios aprobados en el Presupuesto Nacional de La República de Honduras).  
 
En este sentido, deseamos manifestar que en fecha 15 de Septiembre de los corrien-
tes, en uno de los diarios escritos de circulación nacional el Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a través de su Gerente General el Ing. 
Luis Eveline, comunicó textualmente al público “…que debido a que la Asociación 
Amigos de La Tigra (AMITIGRA) ha manifestado tener dificultades en el cuidado de es-
ta reserva natural, el SANAA en representación del Gobierno de La República que pre-
side el abogado Juan Orlando Hernández emprenderá un plan operativo con el fin de 
asegurar la protección de esta fuente de agua…” 



 
Dado lo anteriormente expuesto, deseamos hacer expreso lo siguiente: 

1.- Las áreas protegidas según nuestra Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Sil-
vestre, así como otras relacionadas, reconocen que las mismas son áreas que contie-
nen muestras representativas de biomas importantes y rasgos naturales singulares; 
cuya protección es esencial para la existencia de especies de flora y fauna; que contie-
nen ecosistemas y hábitat para especies de flora y fauna de valor científico; zonas 
habitadas por grupos étnicos que conviven en equilibrio armónico con el medio, co-
mo parte integral del ecosistema; área entre mareas que ha sido reservada para pro-
teger todo o parte del ambiente comprendido en la misma, incluyendo el agua, la fau-
na y la flora asociadas y los recursos históricos y culturales; y reservas forestales cuya 
función básica es el abastecimiento de agua. Quedando evidenciado así, que NO son 
solamente reservas para fuentes de agua, sino que proveen de una multidiciplina de 
bienes y servicios ambientales. 

2.- Que el Parque Nacional La Tigra, el primer Parque Nacional de Honduras, y 
co-administrado por la Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA), ha contado en los 
últimos 21 años con la colaboración permanente del ICF (anterior AFE-COHDEFOR) -
como administrador por Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
de Honduras (SINAPH)-, en la aplicación del plan de manejo del área protegida, te-
niendo el apoyo de las Municipalidades con jurisdicción, comunidades, Cooperación 
Internacional y otras partes interesadas en su protección y conservación. 

3.- Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras promueve 
el mecanismo de comanejo de las áreas protegidas, con el fin de que Organizaciones 
de sociedad civil, Gobiernos Locales y Comunidades puedan a través de un convenio 
apoyar en la  coadministración de los recursos naturales que existen dentro de estas 
importantes zonas del país; logrando para ello concretizar apoyos estratégicos para 
un fin único. 

4.- Que a pesar las dificultades económicas por las que hoy atraviesan diferentes 
Organizaciones de Sociedad Civil en el país, como es el caso de AMITIGRA, los traba-
jos y acciones planificadas durante cada año no se han detenido, ya que se ha logrado 
identificar a otros socios potenciales (como las 75 comunidades que se encuentran 
ubicadas dentro del áreas protegida) y colaboradores interesados en seguir con la no-
ble causa que persigue AMITIGRA, permitiendo así responder a los compromisos ad-
quiridos con diferentes entes de la Cooperación Internacional.  



 
 
 
 
Es así que MOCAPH, reconociendo el interés manifiesto por el SANAA a través de su 
Gerencia General, así como a otras partes interesadas en colaborar con las acciones 
de manejo, protección, conservación y desarrollo racional de los recursos existentes 
en el Parque Nacional La Tigra (como otras áreas protegidas de Honduras), le (s) invita 
cordialmente a participar en las reuniones de planificación que realizan los Comaneja-
dores oficiales de esta importante área protegida para la ejecución integral de las ac-
ciones planteadas en su Plan de Manejo, y conocer así la información pertinente re-
querida para el desarrollo conjunto de las negociaciones a favor del Parque.   
 
Tenemos puesta nuestra fe en que Honduras continuará un camino enfocado en la 
búsqueda de soluciones enfocadas en una agenda ambiental que ofrezcan a la pobla-
ción hondureña, condiciones de vida siempre mejores. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 30 días del mes 
de Septiembre del año dos mil catorce. 
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