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Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza
y las comunidades resilientes

SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están
promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas
publicaciones o estudios de caso cuentan la historia completa
de cómo evolucionan tales iniciativas, la amplitud de sus
impactos o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se
han comprometido a contar estas historias con los propios
actores de la comunidad guiando dicha narración. La Iniciativa
Ecuatorial tiene como objetivo llenar ese vacío.
La Iniciativa Ecuatorial, respaldada por generosos fondos del
Gobierno de Noruega, otorgó el Premio Ecuatorial 2015 a
21 destacadas iniciativas de comunidades locales y pueblos
indígenas para reducir la pobreza, proteger la naturaleza
y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Los
ganadores, seleccionados entre 1.461 nominaciones de 126

países, fueron reconocidos por sus logros en una ceremonia de
premios celebrada conjuntamente con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París.
Se hizo especial hincapié en la protección, la restauración y la
gestión sostenible de los bosques; asegurando y protegiendo
los derechos sobre las tierras comunales, los territorios y los
recursos naturales; la adaptación al cambio climático basada
en la comunidad; y el activismo por la justicia ambiental. El
siguiente estudio de caso es parte de una serie en crecimiento,
que describe las mejores prácticas examinadas y revisadas
por pares con la intención de inspirar el diálogo de políticas
necesario para llevar el éxito local a escala, mejorar la base
del conocimiento global sobre soluciones de desarrollo
y medioambiente local, y servir como modelos para la
replicación.

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

Una federación indígena que representa a los miskitus
de la Muskitia hondureña, MASTA, trabaja para
proteger la cultura y los derechos a la tierra indígena,
fortalecer la gobernanza local y el manejo de los
recursos naturales y mejorar los sistemas de salud
y educación de la región. La organización protege
una gran parte del remanente de bosque lluvioso de
Honduras, aproximadamente 1,2 millones de hectáreas
equivalentes al 7 por ciento del territorio nacional,
que se encuentran dentro de los 12 territorios de la
Muskitia. Muskitia Asla Takanka (MASTA) representa
a más de 90.000 habitantes miskitus en Honduras
y ha utilizado la movilización social, habilidosa
negociación, estrategias de comunicaciones creativas
y la creación de alianzas para asegurar títulos para las
tierras miskitus. MASTA es la primera organización
indígena en América Central en desarrollar su propio
“protocolo biocultural”, como un mecanismo para
defender el derecho colectivo de los miskitus a otorgar
consentimiento libre, previo e informado para los
proyectos de desarrollo propuestos en sus territorios.
La federación ha ayudado a los miskitus a defender
sus tierras de rancheros, narcotraficantes y empresas
explotadoras del aceite de palma y el petróleo.
Mediante la titulación de las tierras, la organización
ha logrado disminuir significativamente las tasas
de deforestación y ha ayudado a crear opciones de
sustento que sean sostenibles en las áreas de manejo
forestal, pesca a pequeña escala y agricultura orgánica.
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Protección, restauración y manejo sostenible de bosques;
protección y aseguramiento de derechos a tierras, territorios
y recursos naturales comunales; defensa y aseguramiento de
la efectiva implementación del consentimiento libre, previo e
informado
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reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Ubicada en el noreste de Honduras, bordeando la
costa caribeña y la frontera con Nicaragua, la región
de la Muskitia fue anexada a Honduras en 1859 bajo el
tratado Cruz–Wyke entre los gobiernos de Inglaterra y
Honduras. El territorio miskitu está caracterizado por una
amplia diversidad de ecosistemas, que abarcan desde las
densas selvas de bosque de hoja ancha o bosque tropical
húmedo, bosques de pino y llanuras de pasto hasta los
extensos humedales que forman los sistemas de lagunas
más grandes de Honduras, con una gran variedad de
bosques de mangle.
El nombre de la zona y sus habitantes se encuentra en
la historia de sus relaciones con piratas comerciantes
ingleses y franceses en el siglo XVII, que se aliaron con las
tribus de la costa atlántica de lo que hoy es Nicaragua y
Honduras para contar con puertos seguros de para luego
atacar las fortificaciones y embarcaciones del imperio
español. Producto de este intercambio, los ‘miskitus’
obtuvieron mosquetes (de ahí su nombre) entregados por
los europeos. Esto les permitió imponerse a otras tribus
que habitaban la zona, como los sumus y ramas, que
fueron expulsados hacia el interior.
Dentro del territorio se encuentra la Reserva de la
Biosfera del Río Plátano, que fue creada en 1997 con una
extensión de 832.332 hectáreas, de las cuales el 50,96 por
ciento pertenece al territorio Miskitu. En toda esta zona
se pueden encontrar especies en peligro de extensión,
incluyendo árboles como la caoba (Swietenia macrophylla),

peces como el cuyamel (Joturus pichardi) y reptiles como la
rana endémica (Craugastor milesi), felinos como el jaguar
(Panthera onca) y aves como la guara roja (Ara macao).
Los medios de vida tradicionales de la zona están basados
en el cuidado y disfrute de los recursos naturales. El
pueblo miskitu por tradición ha pescado, cultivado para
su subsistencia, cazado y recolectado alimentos en los
bosques, ríos, lagunas, llanuras y mares. A través del
tiempo, y con la colonización, algunas personas que han
estudiado han logrado tener un trabajo con instituciones
gubernamentales o privadas, pero son una minoría en
comparación con un grupo considerable de personas que
se ha dedicado al buceo y la pesca para fines comerciales.
Después de 39 años de lucha y negociaciones, la
demanda del pueblo miskitu fue escuchada y en 2013 los
presidentes de los 12 Consejos Territoriales recibieron los
títulos de propiedad definitivos de parte del Presidente de
la República, Porfirio Lobo Sosa Seguidamente en el 2015
por el presidente Juan Orlando Hernández.
Pese a este logro, algunos retos persisten. Los más de 90.000
miskitus son una de las poblaciones más pobres y marginadas
de Honduras. La lejanía del territorio y la topografía son
obstáculos para la movilización por sus elevados costos.
Además, debido a la falta de energía eléctrica, las opciones
de comunicación son reducidas. Por otro lado, no existe
educación superior en la región, los servicios de salud son
mínimos y el acceso a los mercados es muy limitado.

Origen y estructura
MASTA es una federación indígena que representa a los
miskitus de la Muskitia hondureña. Trabaja para proteger
la cultura y los derechos territoriales indígenas, fortalecer
la gobernanza local y el manejo de los recursos naturales,
además de mejorar los sistemas regionales de salud y
educación. Los miskitus tienen 12 territorios y cada uno de
ellos elige un consejo territorial.
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La organización fue fundada en 1987 con un grupo de
miskitus que habían salido a estudiar para ser maestros
y habían estado expuestos a la beligerancia de las
organizaciones del momento, siempre con la idea de luchar
por los derechos de los pueblos indígenas. El objetivo de la
organización no ha cambiado y, con el pasar de los años, ha
habido muchos líderes que han dado su vida por la lucha de
los derechos del pueblo miskitu, por las tierras y los recursos.

Las decisiones se toman a nivel de asamblea general
y son los representantes delegados de cada consejo
territorial quienes brindan directrices a la junta directiva
para ejecutar acciones. Cada territorio envía entre 40 y 50
delegados a las asambleas generales de MASTA para elegir
a los cerca de 462 líderes regionales.
MASTA emplea a diez personas a tiempo completo y
parcial, cinco hombres y cinco mujeres. Así, gracias al
apoyo del equipo técnico y el gran número de voluntarios,
la organización es capaz de gestionar proyectos de
desarrollo que se administran y ejecutan de forma directa
o a través de ONGs locales. Además de la titulación de
los territorios, MASTA ha ejecutado diversos proyectos,
tales como la construcción del Centro de Asistencia
Integral para Buzos Lisiados de la Muskitia, creado en
2016 beneficiando a más de 500 buzos lisiados. Por varias
gestiones se ha creado compromisos por parte del Estado
para darle continuidad a su funcionamiento. Además, el
comedor comunitario beneficia a más de 6.000 personas
que vienen de las comunidades más lejanas al único
hospital regional.
Un anhelo pendiente es la construcción de la Universidad
Indígena en la comunidad de Mistruck, en el municipio

de Puerto Lempira. La Universidad de Mistruk fue un
Proyecto de la Universidad de Catacamas cuando en rector
era el Dr. Marlon Escoto, pero después de la salida del Dr.
Escoto los nuevos directivos no han demostrado interés
por la Universidad de Mistruk. En 2016, el Presidente
Juan Orlando Hernández entregó un fondo para la
construcción de las instalaciones físicas de la Universidad,
pero apenas alcanzaron para la construcción de un edificio
administrativo y uno de aulas. Sin embargo, hace falta
mucho para operativizar dicha Universidad por situaciones
políticas dadas en el país, ya que después de las elecciones
se detienen los procesos. MASTA ha querido gestionar para
que la Universidad sea transferida a la organización para su
operación con un enfoque indígena, pero no cuenta con los
recursos económicos ni humanos para dicho proceso.
Las mujeres son parte integral del pueblo Miskitu. Por
ello, MASTA creó una alianza con una organización
independiente de mujeres (MIMAT) para que se pueda
convertir en la rama femenina de la organización. Más
del 50 por ciento de la junta directiva de MASTA la
conforman mujeres y en cargos sobresalientes como la
vicepresidencia, secretaria y tesorería, además de vocales.
Así, las mujeres juegan un papel activo en la toma de
decisiones.
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DESAFÍOS LOCALES
Lenta titulación y marginalización de la Muskitia
El tratado Cruz–Wyke, que anexó la Muskitia a Honduras
luego de la ocupación inglesa, incluye una cláusula
que indica que los territorios de los miskitus deben ser
respetados. Sin embargo, el Estado de Honduras dividió
el territorio en tres partes y formó el departamento
de Olancho en un sector, el otro sector fue anexado
al departamento de Colón y el remanente lo llamó
departamento de Gracias a Dios. Los territorios de Olancho
y Colón fueron privatizados para terceros y sólo Gracias
a Dios quedó para el pueblo miskitu, pero sin títulos de
propiedad.
El Pueblo se organizó en el año 1976 e inició su proceso de
reclamos y demanda de sus derechos, pero el gobierno,
en lugar de escuchar las demandas, excluyó a todo el
departamento de Gracias a Dios de los beneficios sociales
del país como salud, educación, comunicación y otros.
Dichos territorios, por el atraso en titular a favor de los
Miskitus, hoy se encuentran invadidos por terceros,
muchos de ellos prófugos de la justicia, que han llegado
a instalarse amenazando a la población y, en algunos
casos, han asesinado a los líderes comunitarios que se han
opuesto a la usurpación.

Según datos gubernamentales, los pueblos indígenas
de la Muskitia ocupan las últimas posiciones en el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país, con una
tasa de desnutrición infantil del 71 por ciento. Además,
el analfabetismo supera el 24 por ciento en personas
mayores de 15 años -el doble de la cifra nacional del 12,1
por ciento- y hasta el 30 por ciento de los niños y niñas no
son registrados en el momento de su nacimiento, por lo
que no gozan de un nombre ni de nacionalidad, derecho
humano básico para poder ejercer los demás derechos
sociales, económicos y políticos. La alta fragilidad en la
gobernabilidad por parte del Estado se expresa en la débil
prestación de servicios públicos de agua, saneamiento,
salud, educación, energía y seguridad ciudadana.
Adicionalmente, la oferta de empleo es muy limitada,
siendo las principales fuentes de trabajo la pesca industrial
y artesanal, la producción agropecuaria de subsistencia
y actividades agroforestales. Debido a que la pesca de
camarón y caracol se realiza mayoritariamente mediante la
técnica de “buceo a pulmón”, cada año cientos de jóvenes
miskitus quedan en condiciones de discapacidad al
someterse a inmersiones de hasta 90 pies de profundidad,
entre 6 y 8 veces al día, para extraer estos frutos del mar.

Deforestación y cambio del uso del suelo
Gran parte del bosque lluvioso y la biodiversidad
de Honduras se encuentra en la Muskitia. El pueblo
miskitu tradicionalmente ha mantenido un sistema de
conservación y disfrute de los recursos naturales. Sin
embargo, existen presiones enormes de parte de los
colonos que invaden tierras para deforestar y usarlas
en agricultura migratoria, monocultivos, narcotráfico,
proyectos hidroeléctricos y exploración de petróleo, entre
otras actividades.
Dentro del territorio miskitu se encuentra la reserva de la
Biosfera del Rio Plátano (RBRP), que comprende 815.000
6

hectáreas en la área noreste de la Muskitia, se divide
entre tres zonas principales: 1) la zona cultural, donde
viven aproximadamente 20.000 miskitus, además de otras
comunidades pequeñas de indígenas garífuna, tawahka,
pech y ladinos; 2) la zona de amortiguamiento, donde
viven principalmente familias y comunidades mestizas,
quienes han migrado a la zona principalmente durante los
últimos 25 años; y 3) la zona núcleo, área de uso histórico
del pueblo miskitu, donde se prohíbe cualquier actividad
humana. La RBRP fue denominada sitio de Patrimonio
Mundial en 1982. La Reserva colinda con la Reserva de la
Biosfera Tawahka Asangni, la que a su vez colinda con la

Reserva de la Biosfera Bosawas en Nicaragua. Juntas, estas
áreas constituyen lo que se suele llamar el “corazón del
Corredor Biológico Mesoamericano”.
La zona de amortiguamiento está asentada principalmente
por familias y comunidades mestizas, cuyos medios de

vida se basan mucho más en actividades vinculadas al
mercado, cultivando productos comerciales como café,
maíz, frijoles y arroz bajo agricultura itinerante, además de
ganado y cerdos. Sin embargo, estas prácticas, en general,
son mucho más destructivas que la agricultura itinerante
tradicional del pueblo miskitu.

Cambio climático
La Muskitia experimenta una vulnerabilidad particular en
Honduras, que se considera entre los países más vulnerables
al cambio climático en el mundo. La Muskitia, como zona
costera y amplias zonas de planicie, siempre ha sido
vulnerable a las tormentas e inundaciones, lo que impacta
fuertemente a los medios de vida de subsistencia del pueblo
miskitu, tanto en la agricultura como en recursos marinos.

Honduras ha sido golpeado fuertemente en años
recientes, como el Huracán Mitch, que dejo entre 11 y
18 mil muertos, destruyó el 70 por ciento de los cultivos
a nivel nacional y el 70 por ciento de la infraestructura
de transporte, con costos de aproximadamente 81 por
ciento del PIB. Si bien el pueblo miskitu ha vivido con estas
realidades por siglos, el cambio climático ha aumentado la
frecuencia y duración de estas tormentas, lo que pone en
alto riesgo la zona a tormentas e inundaciones.
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RESPUESTAS LOCALES
Propiedad y manejo del suelo
Para frenar la deforestación y el indiscriminado cambio
del uso del suelo en la Muskitia, MASTA ha logrado, entre
otras cosas, el compromiso del gobierno para emitir
un Decreto Presidencial declarando a la región como
“territorio indígena”, aunque éste aún no ha sido dictado.
Esto es importante porque un título no crea un territorio
indígena, sino que sólo establece los límites y derechos de
acceso sobre un espacio geográfico concreto.
Otro logro importante fue la aprobación de una
metodología para que los miskitus otorguen su
consentimiento libre, previo e informado a los proyectos
de desarrollo en su territorio, el Protocolo Bio-cultural del
Pueblo Miskitu. Se trata de una herramienta metodológica
que permita facilitar las negociaciones en la Muskitia
con respecto a proyectos y decisiones que afecten a las
comunidades indígenas y a sus riquezas naturales. Incluso
se realizó una prueba exitosa de la metodología con la
compañía de petróleo BG, que aportó un fondo anual
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de US$250.000 para financiar proyectos de desarrollo
social durante la fase de exploración de la concesión. Se
espera que este protocolo contribuya a mitigar los daños
ambientales ocasionados por proyectos de explotación
petrolera y energía hidroeléctrica, entre otros.
Quizás, lo más importante es que MASTA ha conseguido
que el gobierno tome acciones para asegurar que los
derechos territoriales de las comunidades indígenas que
han recibido sus títulos sean respetados. Por ejemplo,
varios ocupantes ilegales se habían establecido en una
zona en Auka, comenzando a talar el bosque. MASTA y
su consejo territorial local fueron capaces de persuadir al
gobierno de retirar a dichos ocupantes. Así, el principal
logro ambiental de la organización ha sido evitar la
deforestación, ralentizando la entrada de rancheros
mestizos y empresas explotadoras de aceite de palma a
los territorios indígenas.

IMPACTOS CLAVE
Propiedad y manejo del suelo
Hasta el momento, más de 1.400.000 hectáreas han sido tituladas a favor de las comunidades
miskitus. Solo está en proceso un área compartida con el Pueblo Garífuna en la zona de Lasa Pulan
con una extensión de 16.000 hectáreas. El resto está titulado y entregado los títulos de propiedad a los
Comités Técnicos. Actualmente le corresponde al ICF avanzar y MASTA sigue incidiendo para avanzar
con este proceso, que es la primera experiencia de titulación intercomunitaria en Honduras.
■■ MASTA fue la primera organización indígena de Centroamérica en elaborar un protocolo para realizar
el proceso de consulta previa libre e informada al pueblo miskitu, llamado Protocolo Bio-cultural del
Pueblo Miskitu, y un Plan de Vida con vigencia de 2011 a 2023.
■■ Se ha capacitado a los líderes en gobernanza territorial para fortalecer la organización y gestión de las
estructuras territoriales. A la fecha, se ha capacitado a más de 50 líderes territoriales, pero se siguen
sumando más.
■■ Se logró que, por primera vez en la historia de Honduras, el Presidente de la nación realizara una
reunión de gabinete en la Muskitia.
■■

Fuentes de sustento sostenibles
MASTA trabaja para que los miskitus puedan obtener
fuentes de sustento decentes gracias al manejo sostenible
de los bosques, la pesca, la agricultura y los servicios.
Por ejemplo, la organización ha logrado exitosamente
proteger a los pescadores artesanales de la competencia
ambientalmente destructiva de las grandes flotas de
compañías pesqueras industriales, particularmente en los
cayos miskitus (Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay y

Cayo del Sur). Las seis comunidades costeras, de las 12 que
han obtenido títulos de propiedad del territorio, tienen
derechos de pesca en las aguas del Mar Caribe.
De manera paralela, la rama femenina de MASTA, MIMAT,
ha organizado emprendimientos exitosos para recolectar
y reciclar desechos en el pueblo de Puerto Lempira. Estos
proyectos brindan empleo para las mujeres, al mismo
tiempo que contribuyen a proteger el medio ambiente.

IMPACTOS CLAVE
Fuentes de sustento sostenibles
Se han logrado tres acuerdos para proteger
los derechos de indígenas que practican la
pesca a pequeña escala.
■■ Se ha incidido en la creación del capítulo indígena de la ley de pesca, aunque no fue anexado en la
ley de pesca. Por esa razón, MASTA está promoviendo una revisión urgente de la ley de pesca o su
impugnación.
■■ El 7 de abril de 2016 se realizó la mesa de la Alianza para el Desarrollo de la Muskitia con la finalidad de
crear procesos de desarrollo con identidad para la región. Con esa finalidad, se han creado tres mesas
temáticas: Justicia y gobernanza, que incluye la propuesta de saneamiento territorial; desarrollo social
e infraestructura; y recursos naturales.
■■
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Mejores servicios sociales
Esto se logra, principalmente, mediante los esfuerzos por
incrementar y mejorar la presencia gubernamental en la
remota y altamente abandonada región de la Muskitia. Por
ejemplo, en 2013 negociaron un acuerdo con el Ministro
de Educación para trabajar en conjunto para asegurar que
los alumnos estudiaran 200 días al año, los profesores se
presentaran a clases y mejorara la calidad de la educación
bilingüe.
Hasta la fecha no se dado contiuinidad a los procesos de
mejoras de los sistemas, pero si se ven compromisos en

el territorio. En cuanto a educación, se ha avanzado con
la universidad y, además, con apoyo de la cooperación
alemana, en 2018 se construirán varios centros educativos.
En cuanto al agua, sólo se ha quedado en propuestas, pero
con pocas acciones.
Existen iniciativas para mejorar el saneamiento, como
aquella apoyada por Global Greengrants Fund (GGF) para
posicionar los derechos de los habitantes de la Muskitia
y mejorar los procesos para las acciones de saneamiento
territorial.

IMPACTOS CLAVE
Mejores servicios sociales
Se han logrado mejorías en el personal y su capacitación para los programas educativos bilingües del
gobierno.
■■ Mejoras en formación de jóvenes sobre liderazgo indígena.
■■ Formación de jóvenes en biología local.
■■
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IMPACTOS EN LAS POLÍTICAS
Impactos en las políticas nacionales
MASTA ha tenido una beligerancia política clave en el
logro de aprobación de leyes como la ley de pesca, los
protocolos de pesca y la propuesta del protocolo forestal
indígena, entre otros que hicieran posible la titulación
de los territorios indígenas. Esto se ha logrado gracias al
apoyo que existe de los grupos de base de MASTA, es decir,
el apoyo que tiene la junta directiva de toda la población.
El Protocolo Forestal Indígena, que consiste en la creación
de un capítulo indígena dentro de la ley forestal, fue
elaborado en 2017. Desde entonces, se está esperando su
aprobación por parte del ICF, ya que la ley actual violenta
los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por
el cambio de gobierno esto ha sucedido todavía. Además,
se han preparado los borradores del capítulo indígena de
la Ley Forestal y de un proyecto de ley sobre saneamiento.

La organización ha trabajado de cerca con todos los niveles
de gobierno, incluyendo la presidencia, el congreso,
los ministerios y los gobiernos municipales. Si bien las
comunidades han sido consistentes en la demanda de sus
derechos, esto no ha obstaculizado las negociaciones y la
capacidad para lograr acuerdos firmados concretos sobre
una gran variedad de temas sociales y ambientales. El
gobierno reconoce a MASTA como la organización legítima
y democráticamente elegida por el pueblo miskitu y en
2016 se firmó la “Alianza para el Desarrollo de la Muskitia”,
que es una agenda para promover todos los procesos de
desarrollo de la Muskitia desde la perspectiva indígena. Sin
embargo, la Alianza es dirigida por empleados públicos y
en dos años y medio sólo se han realizado dos reuniones
de trabajo.

Contribuciones a la agenda global
Otra estrategia que ha permitido obtener resultados es el
trabajo a nivel internacional con el apoyo de organizaciones
aliadas como Fundación Ford, la Alianza Mesoamericana
de Pueblos y Bosques a través del asesoramiento político y
de las Naciones Unidas a través de la Relatora Especial de
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El cabildeo, las reuniones con autoridades gubernamentales
y las demandas en medios escritos, televisivos se constituye
en el diario vivir de los líderes de la organización. MASTA
ha tenido creciente éxito en crear conciencia pública
dentro de Honduras y a nivel internacional acerca de la
lucha de los miskitus por defender sus territorios y recursos
naturales. La titulación de los territorios miskitus recibió

amplia cobertura global, incluyendo en el New York Times
y muchos otros principales medios internacionales. Los
medios hondureños han cubierto muchas de las actividades
y demandas. Además, MASTA produce programas regulares
de radio en miskitu para la población indígena local.
A través de sus proyectos e iniciativas, MASTA está
contribuyendo al logro de muchos Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Por ejemplo, los esfuerzos por establecer
la propiedad de la tierra y el manejo del suelo (ODS 13;
ODS 15); las acciones para lograr fuentes de sustento
sostenibles (ODS 1; ODS 2; ODS 5; ODS 8; ODS 10; ODS
12; ODS 14; ODS 15) y las negociaciones para mejorar los
servicios sociales (ODS 4; ODS 5; ODS 6; ODS 10).
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REPLICABILIDAD, ESCALABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Replicabilidad
El pueblo garífuna y el pueblo pech, que tienen sus
territorios dentro de la Biosfera del Río Plátano usaron
el mismo modelo de titulación del pueblo Miskitu para

demandar la titulación de sus tierras. Esto es un ejemplo
concreto de réplica de la iniciativa.

Escalabilidad
MASTA cubre prácticamente la totalidad de los 60.000
miskitus de Honduras y los aproximadamente 1,2 millones
de hectáreas de sus territorios. En ese sentido, han
llegado a su escala máxima. Sin embargo, MASTA también
contribuye a fortalecer los derechos indígenas en todo el
país y han ejercido un fuerte liderazgo en la Confederación
de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), guiándola
en las negociaciones para los proyectos de Reducción de
Emisiones por Deforestación (REDD+ por sus siglas en
inglés) y de Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio
forestales (FLEGT por sus siglas en inglés).
Dentro de la Muskitia, también han creado una alianza
regional con las comunidades indígenas garífuna, pech
y tawahka. Además, MASTA ha formado lazos con las
organizaciones miskitus de la Muskitia nicaragüense. Cada

año organizan en conjunto un festival cultural miskitu
(Sihkru Tara), al que asisten miles de personas de cada lado
de la frontera y se realiza alternadamente en Honduras y
Nicaragua.
Finalmente, MASTA es una de las diez organizaciones de
base indígena y comunitaria que componen la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB). En ese
nivel, la organización es muy activa en eventos regionales
y globales, incluyendo los esfuerzos relacionados
con la Alianza para el Carbono de los Bosques (Forest
Carbon Partnership Facility, por su nombre en inglés), el
programa REDD+ de las Naciones Unidas, el Convenio
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el
Congreso Mesoamericano de Silvicultura y el Congreso
Mesoamericano de Áreas Protegidas, entre otros.

Sostenibilidad
MASTA se sostiene con las donaciones de la Fundación Ford,
que durante ocho años han apoyado a la organización en
los procesos de titulación y ahora en la gobernanza. Pero
la donación es limitada ($200,000 al año) y no es suficiente
para toda la Muskitia de acuerdo a su Plan Operativo
Anual (POA). MASTA también ha recibido financiamiento
de la International Cocoa Organization (ICCO) y el Consejo
Indígena de Centro América (CICA), pero para algunas
acciones concretas y no es permanente.
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MASTA considera que una vez que se gestione el territorio y
se reconozca la división indígena política y las instituciones
políticas indígenas como las autoridades políticas de la región,
tanto MASTA como los consejos territoriales tendrán la gestión
del territorio haciendo las organizaciones sostenibles en el
tiempo con el aprovechamiento sostenible de los recursos
de los territorios. A la fecha, hay una seria de iniciativas, como
la mesa de cooperantes y el apoyo de fundaciones afines
a los procesos de MASTA, entre otros. Se están haciendo
gestiones para que el gobierno cree un recurso permanente
de sostenibilidad para la operatividad de la organización.

PLANES FUTUROS
■■
■■
■■
■■

Fortalecer los títulos territoriales.
Avanzar en las agendas de gobernanza territorial.
Crear y fortalecer la economía indígena.
Fortalecer las iniciativas de saneamiento territorial.

SOCIOS
■■

Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques:
Asesoramiento político para posicionar la estrategia
regional de los pueblos indígenas.

■■

Banco Mundial: Proyectos de desarrollo territorial.

■■

Fundación Ford: Cooperación internacional para
apoyar las acciones de incidencia en el marco de
fortalecer la organización indígena MASTA.

■■

■■

Instituto Nacional Agrario: A través de un proyecto
con financiamiento de la cooperación, apoyaron
y agilizaron el proceso de titulación de las tierras
indígenas.
MOPAWI: Apoyo para como aliado estratégico en los

procesos de gobernanza territorial y apoyo en las
gestiones de recursos.
■■

Organización de las Naciones Unidas: apoyo a través
de la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos
Indígenas en los reclamos de los derechos de los
pueblos indígenas ante las constantes violaciones.

■■

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente
y Minas (MiAmbiente+): Apoyo para fortalecer la
ordenanza de los recursos naturales.

■■

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN): Apoyo para la elaboración del
Protocolo Bio-cultural del Pueblo Miskitu, y acciones
de incidencia para el pueblo miskitu.

FUENTES Y RECURSOS ADICIONALES
3 viajes, Ruta en La Moskitia, la ‘pequeña Amazonas’ hondureña (I), 2008. Disponible en línea aquí.
El Diario, La Muskitia, el corazón indígena de Honduras, 2017. Disponible en línea aquí.
Forest Trends, La titulación de territorios indígenas en La Muskitia hondureña: Explorando las implicaciones para los pueblos
autóctonos del país, 2015. Disponible en línea aquí.
Gobierno de la República de Honduras, V Informe Nacional de Biodiversidad, 2014. Disponible en línea aquí.
If Not Us Then Who?, MASTA, Country of Origin: Honduras, 2018. Disponible en línea aquí.
IUCN, Craugastor milesi, The IUCN Red List of Threatened Species, 2014. Disponible en línea aquí.
MASTA-UICN, Protocolo Bio-cultural del Pueblo Indígena Miskitu, El derecho al consentimiento libre, previo e informado en
nuestro territorio de La Muskitia Hondureña, 2012. Disponible en línea aquí.
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