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modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo referencia a ‘El
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Honduras

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

Durante más de 25 años, la Agencia para el Desarrollo
de la Mosquitia (en Misquito, Mosquitia Pawisa Apiska –
MOPAWI) ha trabajado para involucrar comunidades locales
e indígenas en la gestión integrada de la Reserva de la
Biósfera del Río Plátano y otras áreas protegidas en la zona
noreste de Honduras. Ubicada en el área de la Mosquitia,
la reserva contiene la mayor selva tropical intacta al norte
de la Amazonía, y fue clasificada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, en 1982, en reconocimiento
de su patrimonio natural y cultural.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2002
FUNDACIÓN: 1985
LOCALIZACIÓN: Área Misquita al este de Honduras
BENEFICIARIOS: Comunidades Indígenas de la Mosquitia
BIODIVERSIDAD: Reserva de la Biósfera del Río Plátano

En Honduras, la organización ha colaborado con grupos
indígenas para crear un programa de protección forestal
que zonifica el corredor Mesoamericano y desarrolla
directrices ecológicas, incluyendo reglas para la caza,
la pesca, la silvicultura y la agricultura. Además de la
silvicultura comunitaria, las actividades del grupo incluyen
la agricultura sostenible, el desarrollo micro-empresarial, el
ecoturismo y la defensa de los derechos indígenas a la tierra
y territorio.
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Antecedentes y Contexto

La Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia (MOPAWI) es una
organización no gubernamental que ha estado trabajando por más
de 25 años junto a las comunidades locales para proteger el medio
ambiente y avanzar en el desarrollo económico sostenible en la
región Mosquitia, al noreste de Honduras. MOPAWI trabaja con las
comunidades en el manejo integrado de la Reserva de la Biósfera
del Río Plátano y de otras áreas protegidas. Los proyectos se enfocan
en agro-ecología, silvicultura forestal comunitaria, agricultura
sostenible, desarrollo micro-empresarial (incluyendo ecoturismo),
desarrollo de la salud comunitaria, y defensa de los derechos
indígenas a tierra y territorio. La organización ha colaborado con
grupos indígenas en Honduras y Nicaragua para crear un programa
de protección forestal que desarrolla directrices ecológicas y de
zonificación del corredor Mesoamericano, incluyendo reglas de
caza, pesca, silvicultura forestal y agricultura. El grupo ha sido
un activo y firme defensor de los derechos comunales sobre la
tierra, la preservación de la cultura y los idiomas indígenas, y de la
autodeterminación de las comunidades en la región de la Mosquitia.

humedales, sabana de pinos y selva tropical en el noreste de Honduras
y de la costa atlántica de Nicaragua. Los Misquitos constituyen el
grupo étnico dominante con una población aproximada de 80.000
personas. Los medios de vida tradicionales se basan en agricultura
sostenible, pesca, caza, recolección de productos forestales y trabajo
asalariado ocasional (o estacional). El entorno silvestre constituye
la base de la salud, del bienestar y del sustento local; pero éste, se
encuentra bajo presión.

Catalizadores del proyecto
La industria extractiva y minera de gran escala, incluyendo la
explotación, la exploración y la perforación petrolera, se configuran
como la mayor amenaza medio ambiental para la región. La
ganadería es otro factor igualmente devastador, causando la pérdida
de biodiversidad y afectando el uso de suelo. Del mismo modo, la
constante expansión de las industrias extractivas comerciales ha
llevado a una deforestación extensiva, a la pérdida de vegetación y
de vida silvestre, a la contaminación de aire y agua, y a la degradación
de suelos.

Las raíces de la movilización comunitaria
El área de la Mosquitia, al este de Honduras, forma parte del gran
ecosistema de la Mosquitia, una de las últimas regiones vírgenes
de Centro América. Considerada una de las más importantes y
biológicamente más ricas áreas del planeta, la Mosquitia alberga más
de cuarenta pequeños ecosistemas. Estas selvas, sabanas de pinos
y ecosistemas marino-costeros están conformados por humedales,
lagunas, manglares y por el segundo arrecife de coral más grande
del mundo. Ubicada en el área de la Mosquitia, la Reserva de la
Biósfera del Río Plátano contiene la mayor selva tropical intacta al
norte de la Amazonía. En reconocimiento a su diversidad natural y
cultural, la reserva fue clasificada por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad en 1982.

La Mosquitia es una de las regiones más remotas y económicamente
más marginadas en el Departamento de Gracias a Dios; el área es
accesible únicamente vía transporte fluvial o aéreo. Debido a los
altos costos de transacción para los servicios que supone una región
tan remota, el área tiende a sufrir de la falta de inversiones públicas
y privadas. Eso incluye la provisión de servicios públicos típicos,
como la educación, la salud y la energía. El débil desarrollo político e
institucional del área constituye un riesgo social y medio ambiental
para el desarrollo y la apertura de caminos.
MOPAWI fue fundada en 1985 como una asociación civil sin fines de
lucro. Los principales objetivos de la organización son la promoción
del desarrollo y el bienestar de las familias indígenas, así como la
conservación de la riqueza de la biodiversidad de los bosques y
ecosistemas circundantes. Reconociendo que los cambios y el
desarrollo son inevitables también para las comunidades más

En la región residen cuatro grupos indígenas: Misquito, Tawahka,
Pech y el grupo Garífuna, de descendencia afro-indígena. Estas
comunidades habitan una extensa área del litoral de la región,
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remotas, MOPAWI pretende asegurar que estos cambios sean
alcanzados en los términos dictados por las poblaciones indígenas,
de una forma que sean sensibles a la cultura local y sostenibles
desde un punto de vista económico y medio ambiental.

enfrentados por otras comunidades más geográficamente
accesibles (en departamentos como Olancho y Colón), tres décadas
antes. MOPAWI pretende evitar la toma de decisiones demasiado
apresuradas e inapropiadas, para impulsar una trayectoria adecuada
hacia un desarrollo más previsor y responsable.

MOPAWI reconoce que las comunidades enfrentan muchos de
los mismos desafíos ambientales y económicos que han sido
Fig. 1: estructura organizacional de MOPAWI

“En la región tropical permanece una presión significativa sobre bosques y tierras forestales.
Necesitamos seguir fortaleciendo las organizaciones de base comunitaria y soportar a las
comunidades indígenas y locales en el manejo de los recursos naturales. No podemos dejar que
el proceso se interrumpa, cuando ha sido acumulada tanta experiencia y conocimiento.”
Oswaldo Munguía, MOPAWI
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Actividades Clave e Innovaciones

Los principios rectores del trabajo de MOPAWI son el conocimiento y
los derechos indígenas, la autosuficiencia y la sostenibilidad ecológica.
El hilo conductor para estos principios es el manejo sostenible de
los recursos naturales, centrado en la agroforestería. La organización
pretende establecer un equilibrio entre la conservación del medio
ambiente y las necesidades socio-económicas de la población local.
La inmensa mayoría del personal administrativo y de campo está
constituida por gente indígena que trabaja desde las oficinas de la
Mosquitia y en las comunidades cercanas. La organización prioriza
el respeto por el conocimiento ecológico tradicional y las costumbre
locales, pero también utiliza sistemas de conocimiento moderno que
apoyen los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. MOPAWI
establece como prioridad la participación local y el involucramiento
de todos, en las actividades de sustento y conservación.

de crear cadenas de suministros para mercados de exportación
del aceite a compañías de cosmética de Estados Unidos y Canadá.
Desde entonces, las comunidades que participan en el proyecto han
incrementado constantemente su producción de aceite, mientras se
sigue asegurando su capacidad natural de regeneración. Antes de
establecer cadenas de suministros para mercados de exportación,
las comunidades producían menos de mil litros de aceite de batana
al año y recibían $1.50 dólares americanos por litro. Hoy día, más de
dos mil productores de cuarenta comunidades están produciendo
cerca de 88,000 litros de aceite, obteniendo más de $7 dólares por
litro. La extracción y el procesamiento del aceite para alcanzar un
estado puro y de calidad para la exportación, ha llegado a ser la
fuente más grande de ingreso para las comunidades de MOPAWI. El
cultivo de este y otros productos no maderables está reduciendo la
necesidad de los miembros de las comunidades locales de practicar
una agricultura destructiva basada en la tala y quema.

Manejo forestal comunitario

Cultivo de cacao orgánico

El enfoque principal de trabajo de MOPAWI es el manejo forestal
comunitario y el cultivo de productos forestales no maderables. La
dimensión de manejo forestal comunitario del trabajo está centrada
en la protección de los derechos indígenas al uso de la tierra.
MOPAWI ha trabajado para prevenir la deforestación involucrando
a las comunidades organizadas en comités locales de protección
forestal, en el norte de la Reserva de la Biósfera. La organización
también ha estado activa en la formación de agricultores locales
en cuanto a cultivos responsables y al uso de productos forestales
no maderables, incluyendo estándares de calidad requeridos por
la certificación del Forest Stewardship Council para sus productos.
La organización se ha enfocado en los derivados forestales como la
batana (aceite), el swa (aceite), el tuno (fibra) y el achiote (semilla).

Otra área de construcción de medios de vida alternativos para
MOPAWI ha sido el cultivo sostenible del cacao orgánico, en
particular en la región del Río Patuca. Mientras un pequeño número
de familias indígenas en la región ya criaba cacao para consumo
local, en 1985 MOPAWI empezó a promover el cultivo con una
estrategia agro-forestal a escala mucho mayor. Para una óptima
producción, el cacao requiere de temperaturas consistentemente
altas, mucha lluvia y una protección que abrigue a las plantas de la
exposición directa al sol y al viento. Una característica importante
del cultivo es que puede crecer en combinación con frutales, árboles
de leña, especies maderables, palma de coco y cultivos de base
alimentaria como plátanos y plátanos machos. Además de proveer
leña y de satisfacer necesidades alimentarias, la cosecha de estos
otros cultivos puede ser vendida en los mercados para así contar con
una fuente de ingreso adicional. El periodo de producción de vainas
aptas para el mercado del cacao, toma aproximadamente tres años.
Por otro lado, los árboles de cacao pueden ser productivos hasta un
máximo de 25-30 años.

El aceite de batana – un ingrediente natural para productos de
cuidado del cabello que ha ganado popularidad alrededor del mundo
– ha demostrado ser particularmente lucrativo. El aceite es extraído
de la nuez de una palma americana (Elaesis Oleifera), endémica de la
región. Honduras, de hecho, es uno de los únicos lugares del planeta
en donde esa palma crece naturalmente. MOPAWI ha sido capaz
6

La organización promueve un enfoque agroforestal para promover la
producción del cacao, trabajando para que los agricultores integren
dicho cultivo en paisajes de agricultura ecológica, y para que
contemplen especies de árboles frutales y maderables. Este enfoque
integrado para el manejo forestal ha demostrado ser altamente
exitoso en mejorar los ingresos locales, sin dañar los bosques locales
y sin provocar la tala de árboles. A través de esta actividad, MOPAWI
ha ayudado a crear y sostener una asociación de productores de
cacao. Los productores locales son apoyados con la construcción de
capacidades técnicas y la formación en administración financiera. La
asociación mantiene su propia oficina como centro de acopio que
hospeda instalaciones de procesamiento.

manejo han sido desarrollados: uno para 3,500 hectáreas de bosque
de pino, el otro para 14,500 hectáreas de bosque latifoliado. El grupo
ha sido responsable, también, de la creación de áreas estrictamente
protegidas.
MOPAWI emplea diferentes medios para sus compromisos con
los derechos a la tierra y a la seguridad de la tenencia. A través de
radio, afiches y talleres, la organización ha informado a más de 500
personas que viven en comunidades remotas de la región sobres sus
derechos a tierras tradicionales, legalmente reconocidos por la ley
nacional.

Ecoturismo y promoción de la integridad cultural

Promoción de los derechos a la tierra y a la titulación de los
recursos

MOPAWI también trabaja con comunidades locales e indígenas para
promover ecoturismo de bajo impacto. Las comunidades ofrecen
una serie de servicios a las personas que visitan la región incluyendo:
paseos en canoas en los ríos, lagunas y vías navegables; natación y
buceo en el Mar Caribe; excursiones de etno-turismo para visitar tres
diferentes grupos indígenas; paseos en la naturaleza para observar
la abundante flora y fauna; visitas a antiguos sitios arqueológicos;
senderismo en tierras bajas del bosque tropical; participación
en proyectos de conservación local: como el de conservación de
tortugas marinas, o el de la crianza de mariposas.

MOPAWI aboga y presiona al gobierno por el respeto de los
derechos indígenas a la tierra y el territorio, y por la seguridad de
la tenencia y titulación de los recursos. Esto incluye la defensa de
tierras y territorios indígenas para el pueblo garifuna. En los últimos
25 años la organización ha operado en varias negociaciones clave
con autoridades gubernamentales para asegurar el respeto de los
derechos comunitarios a la tierra. De manera complementaria a
esta actividad, MOPAWI ha entrenado a centenares de miembros
de comunidades locales e indígenas, en la conservación y
administración de bosques, en las prácticas de manejo sostenible de
recursos naturales y en la administración de instituciones de manejo
forestal.

En colaboración con la Secretaría de Educación, MOPAWI ha creado
también un programa de educación intercultural bilingüe para
escuelas locales que incorpora ambos idiomas, miskito y español,
fortaleciendo así el orgullo cultural y mejorando el aprendizaje. El
programa incluye un módulo de educación en medio ambiente, y
un currículo que enfatiza el desarrollo sostenible, la conservación de
la biodiversidad y el manejo responsable de los bosques locales.

MOPAWI trabajó con Moskitia Asla Takanka (MASTA), Federación
de organizaciones indígenas representativas de la Mosquitia, para
definir una estrategia para que las tierras indígenas sean legalmente
reconocidas. El primer paso en este proceso fue documentar los
usos actuales de la tierra para proveer evidencia y justificación a los
reclamos de tierra. MOPAWI trabajó con MASTA y con otros grupos
para llevar a cabo amplias investigaciones en la región; los hallazgos
de este trabajo fueron recopilados en una propuesta de legislación
de tierra, presentada al gobierno. MOPAWI ha trabajado en este tema
durante más de dos décadas – empoderando asociaciones indígenas
y grupos como MASTA, y ayudándolos a elaborar estrategias propias
en los procesos de legalización de tierras.
En la zona de Mocorón, por ejemplo, el grupo negoció con el
gobierno el reconocimiento de derechos sobre más de 68,000
hectáreas de tierra, logrando una concesión por los próximos 40
años. MOPAWI ha trabajado en formar a las comunidades locales en
manejo sostenible de recursos naturales y ha desarrollado planes
de ordenamiento territorial y zonificación. Dos distintos planes de

“El cambio climático ya no es una noticia en la radio o en los periódicos. Es una realidad que
está teniendo un grave impacto hasta en las comunidades más remotas. Sequías más largas e
inundaciones repentinas están afectando cada vez más a los más pobres.”
Oswaldo Munguía, MOPAWI
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

avanzada. La guama crece rápidamente y fija nitrógeno, lo que a su
vez mejora la calidad del suelo y el crecimiento de diferentes cultivos
tradicionales como maíz y frijoles.

El foco geográfico de trabajo de MOPAWI en conservación y
planificación del manejo de recursos se encuentra en la Reserva de la
Biósfera del Río Plátano. La reserva constituye el área más grande de
supervivencia del bosque tropical en Honduras. Alberga varios tipos
de ecosistemas, incluyendo bosque tropical húmedo y subtropical
húmedo. La mayor cantidad de la reserva (85%) se encuentra dentro
del área de bosque tropical húmedo , mientras un 10-15% se ubica
en la zona de bosque húmedo subtropical. Los ecosistemas de
manglares bordean las lagunas costeras de Brus (agua salada) e Ibans
(agua dulce). Tierra adentro desde la playa se encuentra una amplia
sabana costera que consiste de praderas de junco en las zonas más
húmedas y de pastos y sabanas de pino en las zonas secas. Bosques
de madera dura se encuentran a lo largo del Río Plátano y de otros
afluentes aluviales, mientras la porción más grande de la cuenca está
cubierta por bosque latifoliado de mayor edad.

Conservación de tortugas y criadero de mariposas
MOPAWI trabaja con más de 100 pobladores de la comunidad
garífuna costera de Plaplaya en un programa de protección de
la tortuga boba y la tortuga laúd. Con el programa se forma a los
miembros de la comunidad para que patrullen los más de 12
kilómetros de playa utilizados por las tortugas como sitios de
anidación. El monitoreo de las playas y la protección de los nidos
se realiza hasta la eclosión de los huevos de las tortugas. Hasta la
fecha, 5,967 tortugas han sido protegidas y liberadas con seguridad
en el Mar Caribe. Un proyecto similar, de protección de los huevos
y de sensibilización de los locales, ha sido implementado en el área
para también proteger, la cada vez más difícil de encontrar, iguana
verde. La tortuga boba gigante, la tortuga laúd y la iguana verde,
todas en riesgo de extinción, están protegidas por programas
de conservación que son además respaldados por programas de
sensibilización que enseñan el respeto por los hábitats y las áreas
naturales de reproducción.

Reserva de la Biósfera del Río Plátano
La Reserva de la Biósfera del Río Plátano alberga 39 especies de
mamíferos, 377 especies de pájaros y 126 especies de reptiles y
anfibios. Las especies amenazadas encontradas en la región incluyen
el oso hormiguero gigante, el tapir de Baird (América Central),
jaguar, ocelote, puma, margay, jaguarundi, nutria centro americana,
manatíes del Caribe, cocodrilo americano, caimán marrón, venado
rojo, águila arpía, guacamaya roja, guacamayo verde, guacamayo
militar, zopilote rey, gran pavón y pava crestada. De las tortugas más
notables encontramos la tortuga verde, la tortuga boba y la laúd.

MOPAWI también maneja el único criadero de mariposas en
Honduras. Las mariposas son exportadas hacia parque zoológicos
y museos de los Estados Unidos. La granja vende pupas que se
convierten en mariposas en los lugares de exhibición. La granja
está ubicada en la comunidad de Raista y es uno de los principales
atractivos turísticos de la Reserva de la Biósfera del Río Plátano.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Los talleres y la formación se enfocan en la extracción sostenible
de productos forestales no maderables y en la agroforestería como
alternativas viables a la agricultura basada en la tala y la quema. Para
poner un ejemplo, MOPAWI trabaja con miles de campesinos para
promover la plantación de las guamas. Estas plantas son utilizadas
como fuente de leña para limitar la tala de especies de edad

La economía tradicional de la región depende de los bosques y se basa
en la agricultura migratoria; es complementada por la caza, la pesca
y el comercio. La norma de la región, por lo tanto, son los derechos
comunitarios de propiedad, de acceso a la tierra y de manejo de
8

recursos. Sin embargo, la introducción de una economía de mercado
en la región, y la pérdida de tierras comunales y tradicionales
formas de manejo de recursos, empezaron a incrementar la
inequidad social. MOPAWI ha trabajado para reintroducir sistemas
tradicionales y comunitarios de manejo de recursos, en beneficio de
las comunidades locales y de los bosques y ecosistemas aledaños.
El trabajo enfatizó la participación de las personas residentes de las
comunidades locales, involucradas directamente en el manejo y en
la toma de decisiones.

participación de 20 escuelas de enseñanza primaria. Los campesinos
que participan en los programas de agroforestería de MOPAWI son
incentivados a la diversificación de los cultivos y a la reducción
de las actividades de caza. Formación y asistencia técnica son
proporcionados para cultivos agro-industriales, plátanos y plátanos
machos, granos básicos, y para los huertos familiares. También se
proporciona formación para más de 200 agricultores indígenas
durante todo el ciclo de producción de cacao orgánico. La expansión
del cacao orgánico ha mejorado los ingresos de los locales y ha
reducido la dependencia en químicos perjudiciales y fertilizantes.
Los agricultores han contado también con apoyo para disminuir la
degradación de suelos, y para la adopción de técnicas sostenibles de
cultivo en franjas que permitan incrementar la cobertura boscosa.

Los enfoques en medios de vidas alternativos empleados por
MOPAWI son diferentes. La organización ha superado las limitaciones
del aislamiento geográfico y las deficiencias de capacidades locales
de la región para trabajar en campos como seguridad alimentaria,
servicios de salud y nutrición. MOPAWI ha priorizado el soporte a
los emprendimientos de pequeña escala, particularmente en los
campos de la agricultura y la agro-forestería, pero también provee
apoyo y orientación a determinados nichos de trabajo, incluyendo
la formación de buzos que pescan langostas con tanques para
el mercado de exportación. En este último caso, los miembros de
comunidades indígenas han sido formadas en técnicas de seguridad
en el buceo para reducir los frecuentes problemas de salud como el
síndrome de descompresión y la parálisis.

Ecoturismo y préstamos de microcrédito
El ecoturismo ha sido impulsado por MOPAWI como una actividad
alternativa que complementa los ingresos de subsistencia de
los agricultores. La organización ha ofrecido una formación en
ecoturismo a más de 100 indígenas en la Reserva de la Biósfera
del Río Plátano. La formación prevista es para servicios de guía,
preparación de comida, transporte y alojamiento. Las actividades
de ecoturismo han creado más de 28 empleos de tiempo completo.
Fue creado también un comité de ecoturismo para establecer reglas
orientadas a la conservación, y para regular las actividades tanto
de los visitantes como de los guías. Sin el comité, menos del 25%
de las familias recibían un ingreso o se beneficiaban de la industria
del turismo. Hoy en día, todas las familias de Las Marías se han visto
beneficiadas: tanto que el ingreso familiar promedio, ha duplicado.

Agricultura sostenible y agroforestería
MOPAWI ha sido particularmente activa en el campo de la agricultura
sostenible y de la agroforestería. Su actual programa cubre más
de 48 comunidades, involucra 700 familias y ha favorecido la
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IMPACTOS POLÍTICOS

Actualmente, MOPAWI se encuentra preparando una estrategia de
manejo de este rubro.

MOPAWI ha sido activa y exitosa en perseguir cambios políticos
a favor de comunidades locales e indígenas, particularmente
en defensa de los derechos a la tierra y territorio, y a la seguridad
de la tenencia. MOPAWI ha jugado un rol clave en forjar enlaces
productivos entre gobierno, organizaciones de investigación y
organizaciones indígenas, para llevar a cabo campañas de incidencia
y sensibilización de cambio legislativo. La organización ha hecho
uso efectivo de estas relaciones y colaboraciones para influenciar la
política gubernamental.

Trabajando a través de bancos locales, MOPAWI también estableció
un programa de micro emprendimiento que concedió préstamos y
empoderó a más de 260 mujeres, para poner en marcha negocios
de pequeña escala que generen empleo, ingresos y ahorro familiar.
Entre los negocios que surgieron a través de este programa hay
carnicerías, bibliotecas, tiendas de ropa, y ventas al por el menor de
mosquiteras. Debido en parte al éxito del programa de microcrédito,
los bancos comunitarios han crecido en número, de ocho a trece, en
los años recientes.

Entre sus más exitosas campañas de abogacía, MOPAWI logró unir
fuerzas con la comunidad Tawahka en la organización del Comité
de Vigilancia de Tierras, y el Primer Congreso sobre Tierras Indígenas
en la Mosquitia, en 1992. La iniciativa se enfocó en mapear las
áreas en donde las comunidades locales e indígenas utilizaban
sistemas comunitarios de uso de la tierra o de acceso tradicional
a recursos. Este ejercicio de mapeo ayudó a dirigir la creación de
230,000 hectáreas de la Reserva de la Biósfera Tawahka, actualmente
manejada por MOPAWI y otros grupos indígenas. La reserva se enlaza
con un importante corredor de biodiversidad para áreas protegidas
en Nicaragua. El reconocimiento formalizado ha contribuido a
reducir el tráfico ilegal de maderables y de vida silvestre en la región.

Salud y educación
Un programa de atención preventiva en salud ha sido desarrollado
para promover la salud local, el bienestar y la sanidad en general.
Investigaciones y materiales educativos son distribuidos en español
y miskito. El programa cubre los aspectos de higiene básica a través
del control de enfermedades. El programa se enfoca también en
la rehabilitación de infraestructuras para agua y saneamiento, en
particular para sistemas locales de agua, instalando tanques de
agua para centros de salud, y bombas de agua para uso familiar. Un
proyecto de estufas mejoradas y ecofogones ha sido recientemente
puesto en marcha para reducir enfermedades respiratorias y reducir
el uso de leña.

MOPAWI también se asoció con la comunidad Tawahka y con otros
activistas para la conservación del medio ambiente, protestando
en contra de la construcción de una represa (llamada proyecto
Patuca II), que iba a ser creada en el corazón del Corredor Biológico
Mesoamericano. Como resultado de dicha presión, las compañías
constructoras abandonaron sus planes. MOPAWI participa también,
de manera muy activa, en el Consejo Nacional sobre Medio
Ambiente, que aboga por prácticas y políticas sostenibles a lo largo
de la región.

MOPAWI también promueve un currículo de educación intercultural
bilingüe para escuelas locales. Con el apoyo y el respaldo de la
Secretaría de Educación, este programa forma actualmente 150
maestros y tres mil estudiantes. Los materiales de enseñanza y
aprendizaje están producidos en español y miskito para mejorar
la habilidad en la lectura, escritura y comunicación oral, y para
promover el orgullo por la cultura local. El programa ha favorecido
la creación del Comité de Educación Bilingüe de la Mosquitia
Hondureña (CEBIMH).
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

•
•

MOPAWI ha sido activa en crear enlaces y oportunidades de
intercambio de conocimiento entre comunidades en Honduras
y Nicaragua. La organización ha promovido intercambios de
conocimientos entre comunidades a través de visitas que sirven
para compartir experiencias sobre políticas efectivas para la
conservación de la biodiversidad, la agroforestería, el desarrollo
sostenible y la abogacía efectiva. Entre los grupos que se han visto
beneficiados por la formación y las actividades de intercambio de
conocimiento destacan los pueblos Pech y Miskito en Río Plátano
(patrimonio mundial de la humanidad); el pueblo Mestizo de la
cuenca del Capapan, en el Parque Nacional del río Patuca, y el
pueblo Miskito en la cuenca del río Kruta. La organización realiza
talleres sobre diferentes temas que van desde la producción de
cacao, agroforestería, cultivos en franjas para producción sostenible
de alimentos, ecoturismo, movilización, organización comunitaria, y
abogacía por los derechos colectivos a tierra y territorio.

•
•
•

•
•

ALIANZAS

•

•

•

•
•

World Wide Fund for Nature (WWF): Desde 1990, WWF provee
asistencia técnica y económica, y ha apoyado la creación de
capacidades de comunidades locales en temas de manejo de
bosques.
The Nature Conservancy (TNC): TNC provee asistencia técnica y
financiera, acceso a formaciones y conferencias, y asistencia en
la administración de áreas protegidas.
US Department of the Interior (USDOI)(Departamento del
Interior de EEUU): como parte de una alianza más amplia,
creada en 1995, que incluye a USAID, USDOI provee asistencia
técnica y financiera para fortalecer actividades asociadas al
desarrollo sostenible de la Reserva del Río Plátano, incluyendo
conservación de tortugas marinas, organización comunitaria y
ecoturismo.
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Federación Indígena Miskita.
Universidad Nacional de Honduras: colaboración para la
investigación en conservación de la naturaleza y biodiversidad
con la participación de la población local.
Fundación Ford: apoyo a los derechos de los pueblos indígenas
en la titulación colectiva de tierras.
Tearfund: apoyo a medios de vida sostenibles y a la prevención
de riesgo, desastres naturales y cambio climático.
Lutheran World Relief: apoyo para una conservación integrada de
cuencas y para proyectos de desarrollo sostenible (actualmente
se busca una extensión de la asociación, después de diez años
de apoyo).
International Union for Conservation of Nature (IUCN): apoyo a
un proyecto de monitoreo de deforestación en el Río Plátano,
patrimonio mundial de la humanidad.
The Ojon Corp – Compañía Estee Lauder: apoyo a la
comercialización de productos de bosque no maderables, con
un componente significativo de beneficios compartidos con
los productores, como práctica corporativa de responsabilidad
social.
The Methodist Church of Ireland (Iglesia Metodista de Irlanda):
apoyo a una iniciativa de agua y saneamiento.
The Rainforest Alliance: apoyo en auditoría y fortalecimiento de
procesos de certificación del Forest Stewardship Council (FSC).
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•
•
•

•
•
•
•
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