
Formato de Propuesta Técnica y Financiera1

Nombre de la Organización: Asociación para 
la  Conservación  Ecológica  de  Islas  de  la 
Bahía (BICA-Guanaja).

Tipo  de  Organización:  Organización  No 
Gubernamental (ONG), privada, sin fines de 
lucro y apolítica.

Descripción Breve de la Organización:
La Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía se creó en el año de 
1990, constituida legalmente en el año de 1991 como una organización privada, apolítica, 
sin fines de lucro, con Personería Jurídica, establecida con el fin de agrupar a las personas 
naturales  o  jurídicas,  que  acepten  los  objetivos  de  la  asociación.  La  asociación  ha 
establecidos comités y subcomités en otros municipios de Islas de la Bahía, como la Isla de 
Roatán, Utila y Guanaja, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de su creación y su 
reglamento, cada Asociación funciona de forma independiente y se encuentran constituidas 
bajo  el  mismo  marco  legal.  Como  una  organización  privada,  BICA  se  basa  en  las 
contribuciones de sus miembros, junto con las subvenciones planteadas a partir de fuentes 
gubernamentales y privadas.

Persona de Contacto: Mariela Ochoa Dirección: El Cayo Bonnaca, Guanaja, Islas 
de la Bahía.

Teléfono: (504)99225372 E-mail  y  Pagina  Web: 
mariellaochoa@gmail.com 
bicaguanaja@gmail.com 
Facebook: BICA Guanaja

Título del Proyecto: Uso Responsable de los Recursos Marinos
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados:

Promover la protección, conservación y recuperación del ecosistema de manglar como 
hábitat de especies, entre ellas las tortugas marinas, a través del fortalecimiento y 
participación de actores locales.

Adopción de  la guía responsable de mariscos (Seafood Guie) por parte de las comunidades 
y restaurantes locales.

Aplicar las regulaciones existentes sobre la deforestación del ecosistema de manglar y la 
captura de tortugas marinas por parte de las autoridades locales.

Población Objetivo: 
2 Comunidades de Pescadores Artesanales, Gobierno Local, 2 Centros Educativos y 3 
Centros de Buceo, Guanaja, Islas de la Bahía.

1 La propuesta pude ser presentada en Ingles o Español
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Monto solicitado en USD: 19,663 Co-financiamiento: 18,750

Duración del Proyecto en Meses: 6 meses País: Honduras C.A.

2. Resumen del proyecto: 

El área geográfica para la implementación del proyecto es la isla de Guanaja. Situada dentro 
del Departamento Insular de Islas de la Bahía,  cuenta con una extensión superficial de 57 
km y es parte del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía, el más grande de todo el  
arrecife mesoamericano.

Rodeada por una exuberante barrera coralina, la isla contiene bosque de pino y manglar. 
Esta isla ha sido afectada por prácticas insostenibles provocadas por la mano del hombre y 
también por fenómenos naturales que conllevaron a reducir la resiliencia, principalmente del 
bosque de mangle.

Por  tal  razón  se  han  iniciado  labores  de  recuperación  de  este  importante  ecosistema, 
considerando que esta interconectado con el arrecife coralino y que es el hábitat  para la 
reproducción de las pesquerías entre muchas otra funciones.

Se pretende a través de la implementación del Programa de Educación Ambiental abordar 
esta problemática en donde se incluya un programa de Reforestación Manual del Bosque de 
Manglar y el Programa de Monitoreo de Tortugas Marinas con el objetivo de fortalecer a los 
actores locales y llevarlos a que adopten practicas sostenibles con respeto a recursos marino 
costeros.

Con la implementación de la reforestación manual del bosque de manglar se establecerá un 
vivero con 5,000 propagulos de mangle blanco y negro y 50,000 mangles rojos. Además se 
trabajará en campañas de sensibilización sobre prácticas responsables con el propósito de 
aumentar conciencia del valor social y ambiental de los recursos naturales.

Otra actividad es contar con una línea base sobre el avistamiento de tortugas marinas en 
agua y playas, esta información se obtendrá a través de conversaciones y encuestas aplicadas 
a los pescadores locales y centros de buceos.

Los beneficiarios del proyecto serán 2 comunidades de pescadores artesanales,  2 centros 
educativos pilotos, 3 centros de buceo y el gobierno local.

The focus area of the project is Isla de Guanaja, part of the Bay Islands of Honduras. The 
island has an area of 57 square kilometers and its oceans and mangroves constitute part of the 
Bay Islands National Marine Park, the largest such park in the Mesoamerican reef. 

Surrounded by coral  reef  and containing pine  and mangrove  forests,  this  island has been 
affected by unsustainable practices carried out by humans as well as damage from natural 
disasters. These have tested the resilience of the natural systems, especially the mangroves. 

For this reason, efforts to restore the mangrove forests have been initiated. These efforts are 
important because of mangroves' connection to coral reefs and their contribution to the health 
of fisheries. 
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This  project  aims,  through  the  implementation  of  environmental  education,  mangrove 
reforestation by hand-planting, and the creation of a marine turtle monitoring program to 
strengthen the role of local stakeholders in the conservation of the island and to influence all  
citizens of the island to adopt sustainable practices with respect to marine resources.

The implementation of mangrove reforestation will include establishing a nursery with 5,000 
white and black mangrove  seedlings and 50,000 red mangroves.  It  will  also include public 
awareness campaigns to increase people's appreciation for the social and environmental value 
of natural resources.

The other major activity will be the conducting of a sea turtle baseline sight survey. This will  
involve collaboration with fishermen and the local diving tour guides who will report sightings. 

The main beneficiaries of the project will be two traditional fishing communities, two schools, 
three dive centers, and the local government.  Of course, all  residents of and visitors to the 
island will also benefit from the healthy ecosystems, as well. 

3. Experiencia de la Organización (300 palabras o menos)

Nuestra misión es la preservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, la defensa de 
especies  vegetales  y  animales,  en  peligro  de  extinción  y  promover  la  educación, 
específicamente sobre temas ecológicos y del medio ambiente.

Con el programa de restauración de manglares se han  plantado más de 100,000 propagulos 
de  mangle  en  los  últimos  4  años.  Durante  el  año  2010  se  estableció  el  Proyecto  de 
Restauración de Manglares, nombrado “Manglares Maravillosos” y se elaboró el programa 
de educación ambiental con el apoyo del Director Distrital de Educación Ambiental de la 
Isla de Guanaja. Anteriormente en el año 2011 la Restauración del Bosque de Mangle ha 
recibido $5,800.00 por parte de New England Biolabs Foundation.

Actualmente la Lic. Mariela Ochoa fue nombrada como Directora Local de Proyectos para 
BICA-Guanaja,  la  cual  ejecuta  acciones  en  conjunto  con  el  Coordinador  de  la  Unidad 
Municipal Ambiental,  específicamente el Programa de Educación Ambiental enfocado en 
Ecosistemas Marinos.

Los objetivos con los cuales trabajamos son: a). La conservacion y protección de las áreas 
silvestres, manglares y cuencas de agua, b). Establecer parques marinos, jardines botanicos, 
refugios y santuarios  de la vida silvestre  y establecer  alternativas  directas  para manejar, 
proteger, y conservar la tierra, bosques y cuencas de agua, c). Crear una etica ambiental por 
medio  de  publicaciones,  conferencias,  catedras  y  otros  medios  de  comunicación  social, 
sobre la importancia de la ecologia y la conservacion del medio ambiente, d). Pronunciarse 
publicamente sobre aquellos proyectos de ley,  leyes y contratos que puedan influir en la 
conservacion de los recursos naturales o la calidad del ambiente para la vida humana.

La organización tambien apoya la Campaña Bay Islands Coastal Clean Up, Comité Local de 
Geoturismo de National Geographic y la Secretaria  de Turismo de Honduras y apoya el 
manejo de las Áreas Marinas Protegidas y Áreas de No Pesca. 

4. Descripción narrativa del proyecto (máximo 10 páginas): 

4.1 Justificación: De acuerdo al Plan de Manejo del Parque Nacional Marino Islas 
de la Bahía las especies migratorias que se congregan alrededor de las islas son un reflejo 
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directo  de  la  calidad  y  la  importancia  de  la  variedad  de  ecosistemas  como  los  pastos 
marinos, arrecifes coralinos, y manglares. Debido a que representan sitios de alimentación, 
reproducción y descanso para la vida silvestre marina. 

Considerando todas las causas que conllevaron a reducir la resiliencia de los manglares 
se  pretende  aumentar  y  fortalecer  el  valor  social  y  ambiental  de  este  importante 
ecosistema,  incorporando  el  programa  de  educación  ambiental  en  dos  centros 
educativos pilotos de la isla.

Uno de los mayores  problemas  identificados en la  isla  es  la  falta  de valor  social  y 
ambiental que los pobladores locales dan a los recursos marinos. Además de proveer de 
hábitat a tortugas marinas este ecosistema también proporciona de muchos beneficios a 
los habitantes  locales.  Sin embargo,  antes  del  Huracán Mitch este  ya  se encontraba 
impactado debido principalmente a la tala y relleno para la construcción de viviendas y 
desarrollo turístico, contaminación por aguas negras y desechos sólidos como plásticos, 
malas prácticas en la agricultura y ganadería, la sobre pesca, apertura y ampliación de 
canales para el tránsito de embarcaciones,  provocando una severa disminución en la 
resilencia del ecosistema y causando la muerte con el paso de este fenómeno natural.

Según los registros esporádicos de los años 60 y 80 la anidación de tortugas marinas en 
las Islas de la Bahía se ha reducido. No obstante no existen registros de monitoreos 
evidenciados  que  permitan  obtener  una  información  clara  sobre  el  estado  de  las 
poblaciones:  anidamiento  en  las  playas,  avistamiento  en  el  agua,  captura, 
comercialización y consumo de tortugas marinas.

Sin embargo. a través de las conversaciones con los pobladores locales se conoce que: 
las tortugas marinas forman parte de su dieta alimenticia al igual que las pesquerías. 
También  se  captura  para  la  comercialización  de  carne  y  huevos,  venta  de  los 
especímenes vivos para la crianza en cautiverio y atraer el turismo, y los restaurantes 
locales ofertan dentro de su menú patillos preparados con carne y huevos de tortugas 
marinas. 

Con la  adopción  de  la  Guía  Responsable  de  Mariscos  (Seafood  Guie),  se  pretende 
reducir  el  consumo de  las  especies  marinas  en  peligro  de  extinción,  entre  ellas  las 
tortugas marinas. Esta iniciativa se está implementado en las Islas de Utila y Roatán, sin 
embargo en Guanaja no se cuenta con recursos para iniciar su implementación.

El programa de educación ambiental abordará los ecosistemas de manglares, arrecifes y 
tortugas  marinas  con  el  propósito  de  sensibilizar  a  los  actores  locales  sobre  la 
importancia de estos ecosistemas como hábitat para la reproducción de las especies y 
los beneficios ambientales y económicos que estos generan.

4.2 Línea base: La isla se encuentra rodeada por una barrera coralina que provee de refugio 
y alimentación a diferentes especies. En las zonas próximas al arrecife la isla se encuentra 
rodeada  por  manglares.  Este  importante  ecosistema  proporciona  protección  contra  los 
vientos  fuertes,  tormentas,  huracanes,  retención  de  sedimento,  producción  de  materia 
orgánica, producción de oxigeno, hábitat para la reproducción de todas las pesquerías y una 
exuberante belleza paisajística, siendo una gran oportunidad para el desarrollo del turismo 
sostenible.

Además, en ellos se reproducen cerca del 70% de las especies pesqueras de importancia 
comercial.  De acuerdo a los científicos mexicanos Ezequiel Excurra (Universidad de 
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California) y Octavio Aburto (Instituto de Oceanografía Scripps de California) en un 
estudio sobre el golfo de California, una hectárea de manglar genera anualmente 37 mil 
500  dólares  para  las  economías  locales,  solo  por  la  explotación  de  los  recursos 
pesqueros y podría también traer beneficios a la industria turística.

En  la  isla  de  Guanaja  las  evaluaciones  de  las  superficies  ocupadas  por  manglares 
(Lebigre 2001), se estimó que hasta el año 1998 habían unas 347 ha de humedales de 
manglar.  Se  estima  que  después  del  huracán,  en  este  mismo  año,   la  perdida  de 
cobertura de manglar fue aproximadamente del 95%. Desde ese entonces hay áreas de 
manglar que han logrado su recuperación, pero de acuerdo al Informe Ambiental  de 
Islas de la Bahía (2012 pagina 39), en la Valorización de los Manglares realizada por la 
Empresa Consultora INYPSA en el año 2012 se identificaron áreas deterioradas como 
Lowring Bay con 91.5 ha y North East Bight con 140 ha. Por lo que estas dos áreas se  
plantean como metas para la recuperación de este bosque y lograr su recuperación.

Contando con la recuperación de este ecosistema se contribuye a la conservación de los 
pastos marinos y arrecifes de coral. De igual forma se recuperan playas  importantes 
para el arribo de las tortugas marinas.

Actualmente el Programa de Educación Ambiental se encuentra en ejecución, por ahora 
enfocado en Manglares, con el propósito de recuperar 231 ha de la banda noreste de la 
isla, con el cual hemos logrado el involucramiento del sector educativo de la isla y de la 
Unidad  Municipal  Ambiental.  A  finales  del  2012  con  el  apoyo  de  los  estudiantes 
voluntarios  se  estableció  el  vivero  de  las  especies  de mangle  rojo,  blanco  y  negro, 
contando con aproximadamente 20,000 plántulas. Este vivero se logró en dos meses de 
trabajo.

Se  ha  identificado  un  gran  interés  por  parte  de  los  estudiantes,  así  como  del 
Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental  para abordar otros temas dentro del 
Programa  de  Educación  Ambiental  como  Tortugas  Marinas  y  Arrecifes  de  Coral. 
Buscando  a  través  de  la  educación  fortalecer  las  actividades  de  protección  y 
conservación de los ecosistemas marinos.

4.3 Objetivos y propósito del proyecto:  El objetivo principal es promover la protección, 
conservación y recuperación del bosque de manglar como hábitat de especies, y entre ellas 
las tortugas marinas, a través del fortalecimiento y participación de actores locales.

Fortalecimiento y sensibilización de actores locales a través de la implementacion del 
Programa de Educación Ambiental que incluya Manual de Reforestación del Ecosistema 
de Manglar y Programa de Monitoreo de Tortugas Marinas es muy importante tambien.

Obtener  información  de  línea  base  a  través  del  conocimiento  de  los  actores  locales 
mediante la observación de tortugas en el agua, sitios de avistamiento, periodos, sitios 
de anidamiento, sobre las capturas y comercialización dispondrá datos importantes.

4.4 Resultados del Proyecto e Indicadores: 
1. Resultado: implementación del programa de educación ambiental en 2 comunidades de 

pescadores artesanales, 2 centros educativos pilotos, 3 centros de buceo y el gobierno 
local.

2.
Indicador:  número  de  participantes  capacitados  y  apoyando  la  implementación  de 
prácticas responsables.
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3. Resultado: siembra de 5,000 propagulos de mangle negro y blanco y 50,000 de mangle 
rojo.

Indicador: 80% de las plántulas sobreviven y número de hectáreas recuperadas.

4. Resultado: adopción de la guía responsable de mariscos por parte de las comunidades y 
restaurantes locales.

Indicador 1: numero de restaurantes que adoptan la guía responsable de consumo de 
mariscos

5. Resultado: aplicar las regulaciones existentes sobre la captura de tortugas marinas por 
parte de las autoridades locales.

Indicador  1:  reducción  en  el  número  de  denuncias  sobre  las  capturas  de  tortugas 
marinas.

6. Resultado: participación de actores locales en el levantamiento de información a través 
de conversaciones y encuestas  sobre avistamientos  de tortugas  marinas  en el  agua y 
playas.

Indicador: reportes de avistamiento de tortugas marinas.

Monitoreo 1: a través de la aplicación de encuestas a restaurantes, grupos de pescadores 
organizados y centros de buceo, sobre la observación de tortugas marinas.

Monitoreo 2: revisión de base de datos de la  Unidad Municipal  Ambiental  sobre la 
atención de denuncias.

Monitoreo 3: listados de participantes en el programa de educación ambiental y número 
de participantes en las actividades de reforestación de mangle y monitoreo de tortugas 
marinas.

Monitoreo 4: visitas de campo para evaluar el porcentaje de plántulas sobrevivientes y la 
cantidad de hectáreas recuperadas.

Monitoreo  4:  número  de  maestros  que  dan  seguimiento  al  programa  de  educación 
ambiental y numero de actividades propuestas por parte de los maestros.

Monitoreo  5:  inserción  del  programa  de  educación  ambiental  dentro  del  Plan  de 
Educación a nivel de la isla de Guanaja.

Monitoreo  6:  seguimiento  a  la  cantidad  de  denuncias  presentadas  y  aplicación  de 
sanciones.

Monitoreo  7:  visitas  a  los  restaurantes  para  verificación  de  adopción  de  la  guía 
responsables de mariscos.

4.5 Actividades del Proyecto y Metodología: 
1. Elaboración  de  Programa  de  Educación  Ambiental  que  incluya  el  Manual  de 

Reforestación del Bosque de Mangle y Programa de Monitoreo de Tortugas Marinas.
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2. Implementación de programa de educación ambiental  dirigido a 2 centros educativos 
pilotos,  2 comunidades  de pescadores artesanales,  3 centros  de buceos y autoridades 
locales.

3. Inserción del programa de educación ambiental  dentro del  Plan de Educación de los 
Centros Educativos de la Isla a través de acuerdos internos entre BICA-Guanaja y la 
Dirección Distrital de Educación.

4. Identificación de sitios para la recolección de propagulos de mangle blanco, negro y 
rojo.

5. Establecimiento y acondicionamiento de vivero
6. Recolección de los propagulos de mangle blanco, negro y rojo.
7. Siembra  de  los  propagulos  de  mangle  blanco,  negro  y  rojo  en  las  maseteras 

biodegradables.
8. Mantenimiento de las plántulas.
9. Monitoreo de crecimiento de las plántulas.
10. Identificación, selección y acondicionamiento de sitios para realizar la siembra.
11. Mapeo de los sitios seleccionados para la siembra.
12. Siembra de las plántulas en el sitio seleccionado.
13. Monitoreo del porcentaje de sobrevivencia y cantidad de hectáreas sembradas.
14. Elaboración y aplicación de encuestas sobre el avistamiento en el agua y las playas de 

tortugas marinas, dirigidas a los pescadores y centros de buceo.
15. Recopilación de información en restaurantes locales sobre la comercialización (carne y 

huevos de tortugas marinas)
16. Análisis estadístico de la información obtenida a través de la aplicación de encuestas 

sobre el avistamiento de tortugas marinas, con el propósito de generar la línea base del 
programa de monitoreo tortugas marinas.

17. Promoción de la Guía Responsable de Marisco a través de la capacitación y campañas de 
sensibilización con el propósito de lograr su adopción en los consumidores locales y los 
restaurantes que incluyen en su menú productos del mar.

18. Dos campañas de sensibilización sobre la importancia en la conservación del ecosistema 
de manglar como hábitat para las especies entre ellas las tortugas marinas, llevadas a 
cabo con los dos centros educativos pilotos de la isla.

19. Alianza con el Comité Local de Geoturismo con el propósito de reducir el consumo de 
las  especies  de  tortugas  marinas  e  implementar  códigos  de  prácticas  sostenibles  y 
códigos de conductas de visitantes.

20. Facilitar  el  transporte  al  Coordinador  de  la  Unidad  Municipal  Ambiental  con  el 
propósito de atender las denuncias sobre la captura de tortugas marinas.

21. Emisión de Ordenanza Municipal con el objetivo de establecer vedas durante los meses 
de arribo de tortugas marinas a la isla.

22. Revisión de la base de datos de la Unidad Municipal Ambiental  con el propósito de 
obtener información sobre el número de denuncias que reciben y número de denuncias 
que son atendidas.

23. Formulación del Programa de Monitoreo de acuerdo a la información obtenida.
24. Elaboración de 2  boletines informativos sobre el proyecto, experiencias replicables en 

otros sitios.
25. Informe final del proyecto.

Metodología Técnica
Al fortalecer a la Unidad Municipal Ambiental se pretende mejorar la aplicación de las 
regulaciones  sobre  la  destrucción  de  ecosistemas  hábitat  de  las  especies  como  las 
tortugas  marinas  que  visitan  la  isla  entre  ellos  los  manglares,  pastos  marinos  y  los 
arrecifes. Las denuncias sobre la captura de tortugas marinas deben de abordarse a través 
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de la emisión de Ordenanzas Municipales con las cuales la Unidad Municipal Ambiental 
tiene el deber de aplicar las sanciones.

Dentro  del  Programa  de  Educación  ambiental  los  actores  locales  apoyarán  las 
actividades de recolección de progagulos, siembra directa y la siembra en maseteras 
biodegradables.  Además se pretende que por primera vez los pescadores participen en 
la elaboración de viveros de mangle, con el objetivo de recuperar áreas de este bosque 
de la banda noreste de la isla, sitio conocido como North East Bight.

Se pretende como meta la siembra de 5,000 propagulos de mangle negro y blanco y 
50,000 propagulos de mangle rojo.

Basada  en  la  experiencia  que  tenemos  en  plantaciones  directas  de  manglar,  hemos 
identificado que el 30% de los propagulos no han logrado sobrevivir. Esto se debe a 
diferentes causas como la siembra en áreas de altas concentraciones de cangrejos, los 
cuales se comen las raíces de las plantas; temporadas de marea alta, flujo hidrológico 
con grandes cantidades de sedimentos; basura que arrastra el mar hasta las plantaciones, 
causándoles la muerte a los propagulos.

Para  disminuir  estos  problemas  y  de  acuerdo  con  el  Manual  de  Restauración  con 
Manglares, Criterios y Técnicas Hidrológicas, Reforestación y Forestación, proponemos 
usar un vivero y maseteras biodegradables para mangle blanco, negro y un porcentaje 
de mangle rojo. La reforestación con plantas de vivero tiene las ventajas de dar una 
mayor probabilidad de sobrevivencia respecto a las plántulas sembradas directamente, 
pero requiere acondicionamiento previo e implica mayores  costos.  Considerando las 
recomendaciones  del  manual,  en  las  plantaciones  directas  de  mangle  rojo  la 
sobrevivencia es superior al 75% - y 80%, mientras que la sobrevivencia de las plantas 
de vivero R. mangle, A. germinans y L. racemosa, permite una sobrevivencia del 85 al 
90%.

Promoviendo el  uso de la  masetera biodegradable  pretendemos disminuir  la  tasa de 
mortalidad a un 20%, debido a que las plantulas se adaptarán en el vivero a condiciones  
de  salinidad  y  flujo  hidrológico  (riego  con  agua  dulce  y  salada).  Al  sembrar  las 
plántulas en las maseteras se ubicaran en plataformas de 90 a 60 cm del suelo para 
evitar que los cangrejos se las coman. El trasplante se realizara con bolo de sedimento, 
por lo que esto asegurará mayor sobrevivencia. También se identificarán los periodos 
con marea alta y sitios con el ingreso constante de agua dulce y salada para evitar la  
muerte de los propagulos.

También  se  considera  importante  la  siembra  directa  de  la  especie  de  mangle  rojo, 
debido a que se disminuyen costos en comparación con los cuidados que requieren las 
plántulas de vivero, por lo que se tomarán en cuenta todas las medidas necesarias para 
asegurar una disminución de la tasa de mortalidad. Se trabajará en la limpieza de las 
zonas  a  restaurar  para  evitar  la  muerte  de  las  plántulas,  por  la  contaminación  con 
desechos plásticos y por el crecimiento de otras especies invasoras, esta actividad se 
realizara  tanto para la  siembra  de plántulas  de vivero como para la  siembra  directa 
(mangle rojo).

Además con la implementación del proyecto se espera obtener una base de datos de 
información sobre el arribo de tortugas marinas, esta información se obtendrá a través 
de conversaciones con pobladores locales, aplicación de encuestas a los pescadores y 
centros de buceo, sobre avistamiento en el agua, arribo a las playas, consumo en los 
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restaurantes y viviendas. Los participantes recibirán capacitación sobre tortugas marinas 
a  través  del  Programa  de  Educación  Ambiental,  en  donde  a  demás  se  realizaran 
simulacros  de  monitoreo  en  los  diferentes  sitios  identificados  de  acuerdo  a  la 
información facilitada.

Estas actividades se ejecutarán con el  apoyo de por lo menos 10 voluntarios  de los 
centros educativos, grupos de pescadores organizados y empresa privada. Para lograr su 
involucramiento  elaboraremos  el  Programa  de  Educación  Ambiental,  un  Manual  de 
Reforestación y el Programa de Monitoreo de Tortugas Marinas, con el apoyo de los 
maestros  de  la  isla.  Utilizaremos  materiales  elaborados  por  el  Capitulo  de  BICA-
Roatán,  BICA-Utila,  Falls  Brooks  Centre  y  Oceanus,  adaptados  a  los  objetivos  del 
proyecto y a la realidad de la Isla.

Mediante  el  involucramiento  de  los  maestros  de  la  isla  daremos  seguimiento  a  la 
implementación  del  programa  de  educación  ambiental  esperando  fortalecer  el 
conocimiento  de  los  estudiantes  sobre  el  ecosistema  de  manglar  y  lograr  la 
sostenibilidad del proyecto.

Otra de los proyectos con los cuales se dará seguimiento al proyecto es a través de la 
alianza con el Comité Local de Geoturismo mediante el cual se estarán implementando 
códigos de prácticas responsables entre ellas la guía responsable de mariscos.

Se cuenta con una linea base sobre las dimenciones sociales en la implementacion y 
manejo de áreas marinas protegidas que permitira evaluar el aumento del valor social y 
ambiental sobre los recursos de la isla.

Innovación del Proyecto
Tradicionalmente, muchos actores locales se sienten excluidos de, y afectados en forma 
negativa, por, los procesos de decisión e implementación de acciones de desarrollo y 
conservación. Esto se convierte en una barrera para la sostenibilidad ambiental social y 
económica.

Se  está  aprovechando  una  oportunidad  que  provee  la  legislación  Hondureña  para 
abordar una problemática de la cual los actores están conscientes.

Se plantea un abordaje de la situación que permitirá una relación horizontal entre los 
diferentes actores para que participen.

Se estará proveyendo a los actores, del conocimiento y las herramientas apropiadas para 
que puedan experimentar un cambio de actitud y los lleve a actuar.

La  empresa  privada  (operadores  de  turismo,  comerciantes  y pesca  industrial),  están 
dispuestos a invertir para llevar a cabo los objetivos de conservación, logrando reducir 
la sobre pesca y la pesca ilegal, contribuyendo a la búsqueda de alternativas económicas 
ligadas a las actividades de pesca responsable y la agricultura sostenible.

Es atractivo e innovador porque el éxito del proyecto no dependerá únicamente de la 
fortaleza de un actor en particular sino de la suma y complementariedad de todas las 
fortalezas.

Se enfocara en lo que se puede lograr juntos, más que en lo que no se puede lograr solo.
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Además se espera que a través del fortalecimiento de todos los actores se obtendrán los 
objetivos de la conservación principalmente la reducción en el  consumo de tortugas 
marinas, reflejado en el aumento del avistamiento y arribos en las playas.

4.6 Marco Lógico: Elabore un marco lógico para el proyecto utilizando el siguiente 
formato:

Resumen 
Narrativo

Indicadores 
Verificables

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin
Promover la 
protección, 
conservación y 
recuperación del 
bosque de 
manglar como 
hábitat de 
especies, entre 
ellas las tortugas 
marinas, a través 
del 
fortalecimiento y 
participación de 
actores locales.

Del 2012 al 2016 se 
espera la restauración 
de 231 ha de bosque de 
manglar ubicado en la 
banda noreste de la Isla 
de Guanaja contando 
con la participación de 
actores locales.

70% de reducción en la 
degradación del bosque 
de mangle en la banda 
noreste de la isla.

80% del ecosistema 
marino de la banda 
norte de la isla, de 
importancia para las 
tortugas marinas, tiene 
un manejo efectivo.

Actores locales 
implementando 
acciones de protección 
y conservación del 
ecosistema marino 
como proyectos de 
restauración de 
manglares y pesca 
responsable.

Informes de evaluación 
de la salud del bosque 
de manglar.

Elaboración e 
implementación del 
Programa de 
Monitoreo de Tortugas 
Marinas.

Proyectos de pesca 
responsable y sitios de 
no pesca 
implementándose con 
la participación de 
actores locales.

Informes elaborados, 
fotografías y 
manuales.

Los gobiernos locales 
respaldan la protección  
y conservación del 
bosque de manglar.

Creciente interés de 
Organismos nacionales  
e internacionales en 
proveer fondos para la 
ejecución de proyectos 
orientados a la 
conservación de los 
recursos marino 
costeros.

Voluntad política en la 
correcta aplicación de 
las regulaciones en el 
manejo de los recurso 
marino costeros.

Propósito
Fortalecimiento y 
sensibilización de 
actores locales a 
través  de la 
implementación 
del Programa de 
Educación 
Ambiental que 
incluya Manual 
de Reforestación 
del Ecosistema de 
Manglar y 
Programa de 
Monitoreo de 

Fortalecidos los 
mecanismos de co-
manejo a través de la 
definición de 
responsabilidades de los  
actores locales.

1 Programa de 
Educación Ambiental 
Elaborado e 
implementado.

1 Manual de 
Restauración de 
Ecosistema de manglar 
elaborado e 
implementándose.

Convenio de co-
manejo establecido y 
funcionando.

Informes de monitoreo 
y seguimiento

Ayudas memorias de 
las reuniones

Listados de 
participantes

Disposiciones de la 
Dirección Distrital de 
Educación para la 
implementación del 
programa de educación  
ambiental.

Condiciones favorables  
del sitio para la 
implementación de 
trabajos de campo.
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Tortugas Marinas.
1 Programa de 
Monitoreo de Tortugas 
Marinas.

Productos
2 comunidades de 
pescadores artesanales,  
2 centros educativos 
pilotos, 3 centros de 
buceo y el gobierno 
local fortalecidos y 
apoyando la 
conservación de los 
ecosistemas marinos

Ordenanza Municipal 
para la protección y 
conservación de los 
ecosistemas marino 
costeros.

Alianza con el comité 
local de geoturismo 
para la adopción del 
código de prácticas 
responsables.

Planes de trabajos 
elaborados y 
ejecutados.

Base de datos 
actualizada.

Reporte de denuncias 
sobre deforestación del  
ecosistema de mangle.

Informe de porcentaje 
de manglar 
recuperado

Mapeo de la 
recuperación del 
bosque de mangle

Personal involucrado 
de las instituciones 
públicas y privadas 
demuestran interés por 
mejorar la gestión de 
los recursos.

Coordinación con las 
instituciones públicas y  
privadas con el 
objetivo de 
implementar 
actividades en conjunto  
y obtener mejores 
resultados.

Actividades
Tarea 1: 
Elaboración e 
implementación 
del Programa de 
Educación 
Ambiental, 
Manual de 
Restauración del 
Bosque de mangle  
y programa de 
monitoreo de 
tortugas marinas.

Tarea 2: 
Actividades de 
Restauración del 
Bosque de Mangle

Tarea 3: 
Línea base sobre 
el avistamiento de 
tortugas marinas

Tarea 4: 
Campañas de 
Sensibilización y 
Comunicación 

Tarea 5: 
Establecimiento 

Manual de 
Restauración del 
Ecosistema de 
Manglar 
implementado: 
$ 16,600

Vivero de bosque de 
mangle: $13,063

Informe de monitoreos  
del crecimiento de las 
plántulas: $2,000

Informe de monitoreo 
del porcentaje de 
sobrevivencia: $2,000

Informe de análisis 
estadístico sobre la 
aplicación de las 
encuestas: $1,700

Formulación del 
Programa de 
Monitoreo de 
Tortugas Marinas: 
$1,700

Actores locales 
fortalecidos a través 
de la implementación 
del programa de 
educación ambiental 
que incluye el manual 
de restauración de 
manglar.

Establecimiento de 
vivero de manglar con 
5,000 plantulas de 
mangle blanco y negro 
con el apoyo de 15 
voluntarios.

Siembra directa de 
50,000 propagulos de 
mangle rojo con el 
apoyo de los 
voluntarios.

Germinacion del 90% 
de las propagulos 
sembradas dentro del 
vivero.

80% de los propagulos 
de mangle rojo 
sembrados 
directamente en el sitio  
sobrevivieron, gira de 
verificación e informe.

Voluntad e interés por 
parte de los actores 
para participar en el 
proyecto.

Interferencia política 
en el no cumplimiento 
de las regulaciones 
ambientales. 
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de acuerdos y 
alianzas legales 
para la protección  
y conservación los  
recursos marinos

Material informativo 
sobre el ecosistema de  
manglar, tortugas 
marinas y códigos de 
prácticas 
responsables: $600

2 boletines 
informativos sobre el 
proyecto y 
experiencias 
replicables: $200

Ordenanza Municipal:  
$100

Reportes técnicos de 
la Unidad Municipal 
Ambiental sobre 
denuncias: $300

Acuerdo con el 
Comité Local de 
Geoturismo para la 
promoción del Código  
de prácticas 
responsables: $150

Listados de los 
participantes que 
brindan información 
sobre el avistamiento y  
captura de tortugas 
marinas.

Visitas a las 
comunidades con el 
propósito de verificar 
la adopción de 
prácticas 
responsables.

Firma de la ordenanza 
municipal y 
establecimiento de 
vedas.

Denuncias atendidas

Firma del acuerdo con 
el Comité Local de 
Geoturismo y actores 
locales nominados en 
la página wed de 
geoturismo

4.7 Cronograma / Plan de Trabajo (Página siguiente)
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Plan de Trabajo

Activida
d

Producto

Meses
Responsab

le
Indicador

Presupuesto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fondo
s OEA

Co-
Finan.

Total

(US$)

Elaboración e Implementación del Programa de Educación Ambiental    

1.1.1
Manual de Restauración del 
Ecosistema de Manglar 
implementado

 x  x  x  x  x  x       

 Director 
Local del 
Proyecto, 
Educador 
Ambiental
Biólogo y 
voluntarios

Actores 
locales 
fortalecidos 
y 
participand
o en las 
actividades 
de 
conservació
n

 6,500  10,100  16,600

1.1.2.

Acuerdo de inserción del 
Programa de Educación 
Ambiental dentro del 
Plan de Educación de la Isla de 
Guanaja

   x          
 Director 
Local del 
Proyecto

 Acuerdo 
Firmado

  

Actividades de Restauración del Ecosistema de Manglar    

1.2.1  Vivero de bosque de mangle   x  x  x  x  x       

Director 
Local del 
Proyecto 
Biólogo, 
Educador 
Ambiental 
y 
Voluntarios

 Numero de 
plántulas 
sembradas

 4,413  8,650  13,063

1.2.2
 Informe de monitoreos del 
crecimiento de las plantulas

  x  x  x  x  x       

Director 
Local del 
Proyecto 
Biólogo

90% de los 
propagulos 
sembrados 
en las 
maseteras 
sobreviven

2,000   2,000

1.2.3. 
 Informe de monitoreo 
del porcentaje de sobrevivencia    x  x  x x       

 Director 
Local del 
Proyecto 
Biólogo

 80% de las 
plántulas 
sobreviven

 2,000   2,000
Línea base sobre el avistamiento de tortugas marinas    

1.3.1

 Informe de análisis 
estadístico sobre la aplicación 
de las encuestas

   x x        

Director 
Local del 
Proyecto y 
Biólogo

 Numero de 
participante
s en la 
aplicación 
de las 
encuestas

 1,700   1,700

1.3.2
Formulación del Programa de 
Monitoreo de Tortugas 
Marinas

x x Biólogo
 1,700   1,700

Campañas de Sensibilización y Comunicación    

1.4.1

Material informativo sobre el 
ecosistema de manglar, 
tortugas marinas y códigos de 
prácticas responsables.

  x  x  x  x    Biólogo

 Numero de 
negocios 
que 
adoptan el 
código de 
prácticas 
responsable
s

 600   600

1.4.2

2 boletines informativos sobre 
el proyecto y experiencias 
replicables.

x x

 200   200
Establecimientos de acuerdos y alianzas legales para la protección de los recursos marino costeros    

1.5.1 Ordenanza Municipal     x  x        
Director 
Local del 
Proyecto

 Firma de la 
Ordenanza 
y la 
declaración 
de veda

 100   100

1.5.2
Reportes técnicos de la Unidad 
Municipal Ambiental sobre 
denuncias

x x x x x x x x x x x
Director 
Local del 
Proyecto

Número de 
denuncias 
presentadas 
y atendidas  300   300

1.5.3

Acuerdo con el Comité Local 
de Geoturismo para la 
promoción del Código de 
prácticas responsables.

   x  x  x  x  x  x  x  x   
Director 
Local del 
Proyecto

 Actores 
locales 
implementa
ndo el 
código de 
prácticas 
responsable
s 

 150

 

 150

Total:  19,663  18,750  38,413



4.8  Monitoreo  y  Evaluación:  Actualmente  se  está  ejecutado  el  proyecto  de  pesca 
responsable y sitios de no pesca, con el objetivo de organizar al sector pesquero de la 
isla, obtener información pesquera, proponer alternativas económicas y la ampliación de 
áreas  marinas  protegidas.  Este  proyecto  proveerá  al  sector  pesquero  de  material 
informativo  sobre  la  importancia  de  la  protección  y  conservación  de  los  recursos 
marinos. 

Además a través de la capacitación para proporcionar datos pesqueros abrirá la brecha 
informativa proporcionada por los pescadores, oportunidad ideal para la obtención de 
información sobre el avistamiento de tortugas marinas y las capturas. Contando con el 
sector  pesquero  ya  organizado  facilitará  las  labores  de  sensibilización  mediante   la 
implementación del Programa de Educación Ambiental. 

También la Isla de Guanaja cuenta con la integración del Comité Local de Geoturismo 
con el cual se ha trabajado en la elaboración de Códigos de Practicas Responsables con 
el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de los recursos marinos 
en la economía de la isla.

Las visitas de campo al ecosistema de manglar servirán para monitorear el progreso en 
el crecimiento de las plántulas, evaluar el porcentaje de sobrevivencia y recuperación 
del ecosistema.

Las evaluaciones realizadas al arrecife es otra metodología que permitirá monitorear la 
salud de este ecosistema y determinara si las acciones de manejo implementadas son 
efectivas, considerando la interconexión que existe entre el ecosistema de manglar y el 
arrecife.

4.9 Composición del Equipo y Asignación de Tareas: 
Director  Local  del  Proyecto:  Mariela  Ochoa,  Licenciada  en Ecoturismo,  labora para 
BICA-Guanaja y el Centro de Estudios Marinos de Honduras. Experiencia en Manejo de 
Áreas  Marino  Protegidas,  Desarrollo  Comunitario  y  Proyectos  de  Conservación. 
Actualmente ejecuta el proyecto de restauración de manglares en la isla y el proyecto de 
pesca responsable y sitios de no pesca para la Isla de Guanaja.

Bióloga: Nora Rendon Aguilera, actualmente labora para el Instituto de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Experiencia en la Coordinación 
de  Sub-venciones  de  Proyectos  con  la  Unión  Europea,  amplia  experiencia  en  la 
formulación,  aplicación  y  análisis  de  encuestas  en  las  comunidades,  trabajo  durante 
muchos años en el monitoreo de tortugas marinas.

10 Voluntarios Locales de la Carrera de Bachillerato Tecnico en Hoteleria y Turismo 
del Instituto Enma Romero de Callejas. Experiencia en actividades de reforestación de 
manglar en la banda norte de la isla, establecimiento de viveros y mantenimiento.

5 Pescadores Locales Voluntarios, Miembros de las Comunidades de North East Bigth y 
Mangrove Bight. Experiencia en pesquerías.

4.10  CV  del  Personal  Propuesto:  Además  de  la  información  general  sobre  el 
individuo, sería útil conocer el trabajo realizado por el personal clave del equipo que 
mejor ilustra la capacidad de manejar las tareas asignadas. (CVs de Mariela Ochoa y 
Nora Rendón adjuntos por separado)
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4. Presupuesto  (2  páginas): Deberá  presentarse  un  presupuesto  detallado  en  dólares 
Americanos que muestre cómo los recursos financieros proporcionados por WHMSI serán 
utilizados, y si es el caso, cómo este aporte complementa la cofinanciación ofrecida por su 
institución o centro(s) asociado(s). Indique claramente los rubros para los cuales los fondos 
serían utilizados.  La información sobre salarios puede incluir  el  nombre del personal,  la 
posición  y  el  salario.  Los  gastos  de  viaje  deben  incluir  el  número  de  vuelos,  viáticos, 
transporte  local,  gastos  varios.  Cualquier  otro  gasto  debe  incluir  descripción,  cantidad, 
precio unitario y total. (adjunto como archivo .xls)
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización
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Costo 
Unitario USD Cantidad Total USD Fondos OEA

Co‐
financiamiento Total USD

Elaboración del Programa de Educación Ambiental 200.00 1 200.00 200.00 0.00 200.00
Elaboración de Manual de Restauracion del Bosque de Mangle 300.00 1 300.00 300.00 0.00 300.00
Insercion del Programa de Educación Ambiental dentro del Plan de Eduacion de la
Isla de Guanaja.

0.00
1

0.00 0.00 0.00 0.00
Selección de los dos centros educativos pilotos. 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Identificación de las dos comunidades de pescadores artesanales participantes.

0.00
2

0.00 0.00 0.00 0.00
Identificación de sitios para la recolección de propagulos de mangle blanco, negro y
rojo. 0.00

0
0.00 0.00 0.00 0.00

Establecimiento y acondicionamiento de vivero 0.00
Recolección de los propagulos de mangle blanco, negro y rojo. 50.00 6 300.00 300.00 0.00 300.00

Siembra de los propagulos de mangle blanco, negro y rojo en las maseteras
biodegradables. 33.33

6
200.00 200.00 0.00 200.00

Mantenimiento de las plántulas. 50.00 6 300.00 300.00 0.00 300.00
Monitoreo de crecimiento de las plántulas. 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00

Identificación, selección y acondicionamiento de sitios para realizar la siembra. 150.00
2

300.00 300.00 0.00 300.00
Mapeo de los sitios seleccionados para la siembra. 0.00
Siembra de las plántulas en el sitio seleccionado. 250.00 2 500.00 500.00 0.00 500.00

Monitoreo del porcentaje de sobrevivencia y cantidad de hectáreas sembradas. 100.00
2

200.00 200.00 0.00 200.00

Elaboración y aplicación de encuestas sobre el avistamiento en el agua y las playas
de tortugas marinas, dirigidas a los pescadores y centros de buceo. 25.00

4

100.00 100.00 0.00 100.00
Recopilación de información en restaurantes locales sobre la comercialización (carne
y huevos de tortugas marinas) 25.00

4
100.00 100.00 0.00 100.00

Análisis estadístico de la información obtenida a través de la aplicación de encuestas
sobre el avistamiento de tortugas marinas, con el propósito de generar la línea base
del programa de monitoreo tortugas marinas. 0.00

0

0.00 0.00 0.00 0.00

Formulación del Programa de Monitoreo de acuerdo a la información obtenida. 0.00
1

0.00 0.00 0.00 0.00

Promoción de la Guía Responsable de Marisco a través de la capacitación y
campañas de sensibilización con el propósito de lograr su adopción en los
consumidores locales y los restaurantes que incluyen en su menú productos del mar. 150.00

2

300.00 300.00 0.00 300.00

Dos campañas de sensibilización sobre la importancia en la conservación del
ecosistema de manglar como hábitat para las especies entre ellas las tortugas
marinas, llevadas a cabo con los dos centros educativos pilotos de la isla. 150.00

2

300.00 300.00 0.00 300.00
Elaboración de 2 boletines informativos sobre el proyecto y experiencias replicables
en otros sitios. 200.00

2
200.00 200.00 0.00 200.00

Tarea 1: Elaboración e implementación del 
Programa de Educación Ambiental, Manual de 

Restauración del Bosque de mangle y 
programa de monitoreo de tortugas marinas.

Presupuesto del Proyecto Uso Responsable de los Recursos Marinos de la Isla de Guanaja
Asociación para la Conservación Ecologica de Islas de la Bahia

BICA‐Guanaja 2012

Actividades

Tarea 2: Actividades de Restauración del 
Bosque de Mangle

Tarea 3: Línea base sobre el avistamiento de 
tortugas marinas

Tarea 4: Campañas de Sensibilización y 
Comunicación



Emisión de Ordenanza Municipal con el objetivo de proteger y conservar el
ecosistema de manglar y el establecimiento de vedas durante los meses de arribo de
tortugas marinas a la isla. 100.00

1

100.00 100.00 0.00 100.00

Alianza con el Comité Local de Geoturismo con el propósito de reducir el consumo
de las especies de tortugas marinas e implementar códigos de prácticas sostenibles y
códigos de conductas de visitantes. 150.00

1

150.00 150.00 0.00 150.00
Revisión de la base de datos de la Unidad Municipal Ambiental con el propósito de
obtener información sobre el número de denuncias que reciben y número de
denuncias que son atendidas. 0.00

1
0.00 0.00 0.00 0.00

Facilitar el transporte al Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental con el
propósito de atender las denuncias sobre la captura de tortugas marinas. 50.00

6
300.00 300.00 0.00 300.00

Informe final del proyecto. 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal del Proyecto
Directora Local del Proyecto 600.00 6 meses 3600.00 3600.00 0.00 3600.00
Biologo 600.00 6 meses 3600.00 3600.00 0.00 3600.00
Educador Ambiental 500.00 4 meses 2000.00 2000.00 0.00 2000.00
15 Voluntarios 5700.00 380x3 meses 17100.00 0.00 17100.00 17100.00

Listado de Materiales
Maseteras Biodegradables 0.33 5,000.00 1650.00 1650.00 1650.00
Suministros de Oficina 150.00 1 150.00 150.00 0.00 150.00
Tela metalica para corrales 100.00 2 royos 200.00 200.00 0.00 200.00
Baldes 15.00 8 120.00 120.00 0.00 120.00
Sacos de mescal 1.00 100 100.00 100.00 0.00 100.00
Saranda para vivero 250.00 2 royos 500.00 500.00 0.00 500.00

Equipo de Oficina y Campo
Computadora 600.00 1 600.00 600.00 0.00 600.00
Impresora 100.00 1 100.00 100.00 0.00 100.00
Cámara fotografica 170.00 1 170.00 170.00 0.00 170.00
GPS 550.00 1 550.00 550.00 0.00 550.00
Cintas Mentricas 50.00 2 100.00 100.00 0.00 100.00
Equipo de Snorkell 150.00 2 300.00 300.00 0.00 300.00
Data Show o Retro Proyector 550.00 1 550.00 550.00 0.00 550.00
Pizarra 35.00 1 35.00 35.00 0.00 35.00
Renta de Embarcacion 2500.00 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00
Focos de mano contra agua 50.00 2 100.00 100.00 0.00 100.00
Rastrillos 17.00 5 85.00 85.00 0.00 85.00
Machetes y limas 15.00 5 75.00 75.00 0.00 75.00
Palas 15.00 4 60.00 60.00 0.00 60.00
Chanchas 17.00 4 68.00 68.00 0.00 68.00
Gastos Administrativos 250.00 1 250.00 250.00 0.00 250.00

19663.00 18750.00 38413.00TOTAL

Tarea 5: Establecimiento de acuerdos y 
alianzas legales para la protección y 
conservación los recursos marinos.

Necesidades del Proyecto



CURRICULUM VITAE 
 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE:   Mariela Patricia Ochoa Andrade 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Ceiba, Atlántida, 8 de junio de 1981 
No. IDENTIDAD: 0101‐1981‐01835 
 
DIRECCION: 
La Ceiba, Atlántida  
TELEFONO CELULAR: 9922‐5372 
CORREO ELECTRONICO: mariellaochoa@gmail.com          
 
PREPARACION ACADEMICA: 
Licenciada en Ecoturismo                                                                                        CURLA‐UNAH 2003‐2007                      
                                                                                                                                            La Ceiba, Atlántida                          
 
Secretaria Comercial y Bachiller en Ciencias y Letras                                           Inst. Dr. Ramón Rosa  
                                                                                                                                    1995‐2002, Tocoa, Colón 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Directora del Proyecto Fortalecimiento de la Participación                  15 de Julio 2012 a la Actualidad 
Local para la Restauración del Bosque de Mangle de la  
Isla de Guanaja. Fly Fish Guanaja. 
 
Programa de Liderazgo del Sistema Arrecifal Mesoamericano,            Diciembre 2011 a la Actualidad 
Generación 2012, Fondo Mexicano para la Conservación  
de la Naturaleza. 
 
Estudio Sobre las Dimensiones Sociales en la Implementación           Noviembre 2011 a la Actualidad 
y Manejo de Áreas Marinas Protegidas en Centroamérica.  
Estudio de Casos en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y  
Panamá. Cooperativa Autogestionaria de Servicios  
Profesionales (CoopeSoliDar R.L.), San José, Costa Rica. 
 
Coordinadora Técnico de Apoyo para el Manejo de las                                       Junio 2011 – Abril 2012 
Áreas Protegidas Marino‐Terrestres de la Isla de Guanaja, 
Zona Forestal Bosque de Pino y Zonas de Protección Marina. 
Secretaría de Turismo y Municipalidad de Guanaja. 
 



Definición y Consenso de Modelos Óptimos  de                                         CoopeSoliDar‐2010 La Ceiba 
Aprovechamiento Turístico en las Áreas Protegidas del  
Caribe Esmeralda (Tela, La Ceiba y Trujillo).  
Cámara de Turismo de La Ceiba y la Red de Comunidades  
Turísticas de Honduras. Co‐manejo de Áreas Protegidas: ICF,  
HCRF, FUCSA, PROLANSATE, FUCAGUA, Municipalidad de Trujillo,  
Municipalidad del Porvenir y comunidades locales. 
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales,  
(CoopeSoliDar R.L.), San José, Costa Rica. 
 
Diagnóstico de Atributos Ecológicos para el                                                                Febrero‐Mayo 2009 
Desarrollo de Productos Ecoturísticos y Presentación de  
Alternativas Económicas para Miembros de la Asociación  
de Pescadores del Municipio de Trujillo, Colón, en  
Coordinación con la Unidad de Turismo del Municipio. 
 
Consultora para el Fondo Mundial para la Naturaleza                                     WWF 2008‐2009 La Ceiba 
(WWF) en Proyectos Alternativos Económicos dentro  
del Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado y la  
Comunidad de Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida.  
Proyecto: Conservación y Uso Sostenible de los Arrecifes 
de Coral en la Ecorregion Mesoamericana. 
 
Colaboración en el proceso de elaboración de Planes                                                                WWF 2009 
de Manejo Pesquero para las Áreas Protegidas del Archipiélago 
Cayos Cochinos, Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado y  
El Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique. 
 
Colaboración en la delimitación de las Zonas de No Pesca o                                         Fondo SAM‐2009 
Zonas de Restauración Pesquera para el Refugio de Vida Silvestre 
Cuero y Salado. 
 
Colaboración en el proceso de demarcación de los límites                                Lic. Adoni Cubas ‐  2007 
del área marino protegida Archipiélago Cayos Cochinos. 
 
INVESTIGACIONES: 
Monitoreo de Trampas de Langosta Espinosa, Roatán,                                                            WWF ‐2009 
Islas de la Bahía.  



 
Monitoreo Ecositemico Arrecifal.                                                                                                 WWF ‐ 2008 
Proyecto: Conservación y Uso Sostenible de los Arrecifes  
De Coral en la Ecorregion Mesoamericana. Cayos Cochinos y 
Punta de Manabique en Guatemala. 
 
Monitoreo de Pesca Artesanal, comunidades de Pescadores                                   UNAH‐CURLA‐ 2007 
de la Zona de Influencia del Archipiélago Cayos Cochinos. 
 
Monitoreo de Parcelas de Bosque de Mangle en la laguna de                                  UNAH‐CURLA‐ 2007 
Cacao, Parque Nacional Nombre de Dios. 
 
CURSOS RECIBIDOS: 
Uso y Funcionamiento de GPS y Manejo Integrado                                                                      ICF ‐ 2011 
de Microcuencas. 
 
Monitoreo Biológico, Refugio de Vida Silvestre                                                                         WWF ‐ 2009 
Cuero y Salado. 
 
Uso de Refugios Marinos Comunitarios para el Co‐manejo                                                 FONDO SAM                       
Pesquero y la Conservación Marina.                                                                                     LA CEIBA – 2008 
 
Monitoreo Ecosistémico, Mejores Prácticas Pesqueras                                                WWF‐HCRF ‐ 2008 
 
Primera Escuela de Conservación de Tortugas Marinas.                                               WWF‐HCRF ‐ 2008 

Cursos de Buceo PADI, Open Water, Advanced y Rescue.                                                      WWF ‐  2008 

Manejo de Microsoft Office Word, Excel y Power Point 
 
REFERENCIAS PERSONALES: 
Lic. Adoni Cubas, Coordinador de Sitio para Islas de la Bahía, 
La Ceiba y la Moskitia. Programa Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas USAID. 
Teléfono Celular: 9995‐4238 Correo Electrónico: acubas@mareaprogram.org 
 
Lic. Alicia Medina, Oficial de Pesquerías, Fondo Mundial de la  
Naturaleza (WWF), La Ceiba, Atlántida. Teléfono Celular: 9995‐9370 
Correo Electrónico: amedina@wwfca.org 

mailto:amedina@wwfca.org


CURRICULUM VITAE  
 
 

Nombre:       Nora del Carmen Rendón A.  

Fecha de Nacimiento:    04 de Marzo de 1961  

Lugar de Nacimiento:     San Pedro Sula, Cortes  

Identidad:       0501‐1961‐01007  

Estado Civil:       Soltera  

Dirección:  Col. 21 de Octubre, Sector 6, Bloque 5, Casa No. 2502,    
Tel: 236‐83‐66, Cel. 9906‐1130.  

e‐mail: nc_rendon@hotmail.com                                   
ncrendon@gmail.com 

 

 

PERFIL EDUCACIONAL 
 

Educación Secundaria:  Bachiller en Ciencias y Letras  

Educación Superior:    Pasante de Licenciatura en Biología (UNAH).  
 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

 Actualmente: Enlace Subvenciones de Áreas Protegidas ICF – SERNA PROCORREDOR, 
fondos  Unión  Europea;  Aplicación  de  la  Guía  Metodológica  UE,  seguimiento, 
monitoreo  y  supervisión  de  actividades  de  campo  y  procesos  administrativos  de 
Subvenciones y procedimientos de exoneraciones y resoluciones DEI y RTN.2012. 

 Promotora de Campo, Subvención 01 Censo; en Áreas Protegidas; Parque Nacional 
Punta  Izopo,  Tela  y  Parque  Nacional  Nombre  de  Dios,  La  Ceiba,  Proceso  Censo, 
Regularización Titulación a favor del estado de Honduras y Entrega de Contratos de 
Usufructo. Octubre del 2011 a Julio del 2012. 

 Coordinadora  General  de  Subvenciones  de  Áreas  Protegidas  ICF–SERNA 
PROCORREDOR, fondos Unión Europea, Septiembre 2010 a Septiembre 2011. 

 

 

 



 

 Enlace  Subvenciones  de  Áreas  Protegidas  ICF  –  SERNA  PROCORREDOR,  fondos 
Unión  Europea,  seguimiento, monitoreo  y  supervisión de  actividades de  campo  y 
procesos  administrativos  de  Subvenciones  (licitaciones,  adquisición  de  equipo  y 
mobiliario,  procesos  de  exoneraciones  y  resoluciones  DEI  y  RTN). Octubre  2009‐
Septiembre 2010. 

 Participación en  la elaboración del Diagnóstico   Ambiental del Municipio de Ahuas, 
La  Mosquitia,  departamento  de  Gracias  a  Dios,  para  el  fortalecimiento  de  las 
capacidades  técnicas  operativas  del  comité  de  manejo  de  desechos  sólidos. 
Forcuencas, Fecha: Febrero del 2009. 

 Participación en la elaboración del  Diagnóstico  Ambiental de las micro cuencas de 
los municipios de; Yauyupe Departamento de El Paraíso y Maraita Departamento de  
Francisco Morazán, para le elaboración de perfiles de proyectos para su protección. 
Ecosistemas ‐ SAG, Fecha: Octubre – Noviembre del 2008. 

 Consultoría  “Sistemas  de  Alerta  Temprana”,  en  el  marco  del  Fortalecimiento 
Interinstitucional para  la Reducción de Desastres en Honduras en Prevención a  La 
Potencial Emergencia en  la Temporada Ciclónica año 2006, para  los municipios de; 
Choluteca, Nacaome,  La  Ceiba,  Tocoa,  San  Pedro  Sula,  Programa  de  las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comité Permanente de Contingencias (COPECO), 
Fecha: Octubre ‐ Noviembre del 2006. 

 Procesos para la obtención de Licenciamiento Ambiental proyectos Categoría I, para 
La Empresa Comercializadora Telefónica   Hondureña (Macrotel), dentro del   Marco 
del  Programa  de Gobierno  “Telefonía  Para  Todos”,  Fecha: Mayo  – Diciembre  del 
2004. 

 Participación en  la elaboración del Diagnóstico Ambiental de  la Sub cuenca del Río 
Sulaco  para  el  desarrollo  del  “Sistema  de  Irrigación  del  Valle  de  Sulaco” 
Departamento de Yoro. SAG / SCN‐LAVALIN / Geo‐Consult, Febrero‐Abril del 2004.  

 Consultor  para  FUNDEMUN  en  el  Área  de  Ambiente  y Gestión  de  Riesgos,  en  la 
Actualización  del  Plan  de  Emergencia  Municipal  y  Elaboración  de  Planes  de 
Contingencia y Sistema de Alerta Temprana, Programa de Reconstrucción de USAID. 
Fecha: Junio – Julio del 2003.  

 Consultor  para  FUNDEMUN  en  el  Área  de  Ambiente  y Gestión  de  Riesgos,  en  la 
Actualización de los Comités de Emergencia Municipales (CODEM) de los Municipios 
categorizados  como  vulnerables  a  desastres  naturales  dentro  de  marco  del 
Programa de Reconstrucción de USAID. Fecha: Abril – Mayo del 2003.  

 Consultor  para  FUNDEMUN  en  el  Área  de  Ambiente  y Gestión  de  Riesgos,  en  la 
Reactivación de los Comités de Emergencia Municipales (CODEM) de los Municipios 
categorizados  como  vulnerables  a  desastres  naturales  dentro  de  marco  del 
Programa de Reconstrucción de USAID. Fecha: Septiembre – Noviembre del 2002 y 
Enero – Marzo del 2003.  

 

 



 

 Consultor  para  FUNDEMUN  en  el  Área  de  Ambiente  y Gestión  de  Riesgos,  en  la 
coordinación  y  entrega  de  Equipo  de  Radio  Comunicación  a  las  Alcaldías  de  los 
Municipios categorizados como vulnerables a desastres naturales dentro de marco 
proyecto de Reconstrucción de USAID. Fecha: Mayo – Julio del 2002. 

 

Desarrollo de actividades especificas en Protección de  los Recursos Naturales de 
las Microcuencas del Área Metropolitana, bajo la responsabilidad del SANAA; 

 

 Jefe  de  la  Unidad  de  Evaluación  Ambiental  y  Monitoreo  del  Departamento  de 
Cuencas Hidrográficas del SANAA. Fecha: 1998 – 2001.  

 Coordinación de  los Programas de Monitoreo de Calidad de Agua de  las Cuencas 
Hidrográficas del Río Guacerique, Concepción de Río Grande, Sabacuante, Tatumbla 
y Parque Nacional La Tigra. Fecha: 1998 – 2001.  

 Ejecución  del  Programa  de  Monitoreo  Ambiental  de  las  Cuencas  Hidrográficas 
anteriores en Coordinación con La SERNA, AFE‐COHDEFOR, UA–AMDC, MSP, en el 
proceso  de  otorgamientos  de  Licencias  y  Evaluación  de  Impactos Ambientales  de 
Proyectos a instalarse en fuentes productoras y abastecedoras de agua. Fecha: 1995 
– 2001.  

 Coordinación del Programa de Control de Extracción  Ilegal de Productos Forestales 
con  apoyo de  la  Fiscalía Especial del Medio Ambiente  (Ministerio Público), Policía 
Metropolitana y La AFE‐COHDEFOR. Fecha: 2000 – 2001.  

 Protección,  Conservación  y  Mantenimiento  del  Embalse  de  Los  Laureles,  en  el 
desarrollo  de  actividades  preventivas  como;  Reforestación,  Rotulación,  Cercados, 
Control de Erosión, Manejo de personal de mantenimiento y limpieza. Fecha: 1999 – 
2001. 

 Apoyo a la Dirección del Departamento de Cuencas Hidrográficas, en la elaboración 
de  los Planes Operativos Anuales e  Informes de Avance Físico y Financiero. Fecha: 
1998 – 2001. 

 Asistencia a la Dirección del Departamento de Cuencas en la Elaboración de Perfiles 
de Proyectos y en los procesos de  Licenciamiento Ambiental para el SANAA. Fecha: 
1996 – 2000. 

 Supervisión y Evaluación de  los Contratos de Medidas de Mitigación de Proyectos 
del SANAA. Fecha: 1995 – 2000. 

 Asistencia  en  la  Formulación  de  Convenios  de  Cooperación  Técnica  e 
Interinstitucional entre el SANAA y ONG´s – OG´s, para la Protección y Conservación 
de áreas determinadas en las Cuencas Hidrográficas del Área Metropolitana.  Fecha: 
1999 – 2001. 

 

 



 

 Representante del SANAA ante la Red de Cuencas FAO – Honduras.  

       Fecha: 1999 – 2000.  

 Representante  del  SANAA  ante  el  Comité  de  Protección  del  Parque  Nacional  La 
Tigra.  

 Evaluación Ecológica Rápida de la Cuenca de Guacerique, CIDH‐SANAA,  1998.  

 Dendrología y Taxonomía de Plantas, Parque Nacional La Tigra, 1995.  

 Participante  en  la  Jornada  Científica  "La  Salud  Pública  y  su  Perspectiva  Social  en 
Honduras", 1995.  

 Voluntariado; en el Proyecto de  Investigación 50 Plantas Medicinales de Honduras, 
UNAH, 1989.  

 Voluntariado; en la Veda de la Tortuga marina del Golfo de Fonseca, 1988 – 1989.  

 Inventario de Entomología, Embalse de Los Laureles COHDEFOR, 1987.  

 

 

CAPACITACION 

 2011  Taller    de  Introducción  al  manejo  de  GPS  y    Sistemas  de  Información 
Geográfica, ICF‐Alcaldía de Guanaja, 22‐24 de Septiembre. 

 2011,  Taller  de  Procesos  para  la  Declaratoria  y  Administración  de  las  Áreas 
Protegidas de Honduras, Tela, Atlántida, 18‐20 de Mayo. 

 2010  Taller  “Programa  de  Inducción  sobre  el Manejo Contractual, Administrativo, 
Contable y de Gestión Operativa de los Contratos de Subvenciones, bajo el marco de 
las  normas  y  regulaciones  de  la  Unión  Europea,  Organismo  Financiero  de 
Procorredor”. Santa Lucia, 29 y 30 de Abril. 

 2009  Taller  “Legislación  Nacional  para  la  Administración  y Manejo  de  las  Áreas 
Protegidas de Honduras”, La Ceiba, Atlántida, 9 al 11 de Diciembre. 

 2008 Taller “Esfera”, ACT, Ciudad de Siguatepeque, 14 al 18 de Abril. 

 2006 Taller sobre La Seguridad Alimentaría en  la Atención de Desastres Naturales,  
COPECO – PMA, Tegucigalpa, 16 y 17 de Agosto. 

 2006  Taller  de  Reformulación  y  Validación  de  formatos  EDAN    (8  horas  e 
Intermedio), Julio – Agosto. 

 2006    Taller  en  Gestión  del  Riesgo    “Temporada  Ciclónica  2006”,  COPECO  – 
FUNDEMUN,  ciudad de Siguatepeque del 24 al 29 de Julio. 

 2002 Seminario sobre la Gestión de Riesgos, COPECO – FUNDEMUN, Agosto.  

 2002 Manejo de equipo de Radio Comunicación, COPECO – FUNDEMUN, Mayo.  

 



 

 2001  Evaluación  de Daños  y Análisis  de Necesidades  Post Desastres Naturales  en 
Agua y Saneamiento, DIEDE‐AHIDIS Capitulo Honduras, El Zamorano,  del 18 al 21 de 
Agosto.  

 2001  II  Foro  Regional  sobre  “Pago  por  Servicios  Ambientales,  Experiencias 
Replicables  en  América  Central”,  PASOLAC,  COOPERACIÓN  AUSTRIACA, 
COOPERACION  CANADIENSE,  CBM, MARENA,  FOCUENCAS‐CATIE,  FUNDENICSOS  y 
COSUDE, Montelimar, Nicaragua. 

 2001 Curso de Introducción a Sistemas de Información Geográfica; SIG – GPS – ARC 
VIEW Básico. UNITEC, del 14 al 19 de Marzo. 

 2001  Seminario  sobre  “Ocurrencia  de  Cianobacterias  Tóxicas  en  Embalses  de 
Abastecimiento Público: Causas Ecológicas y Consecuencias para  la Salud Pública”. 
Instituto de Biofísica Carlos Chagas  Filho, Universidad  Federal de Río de  Janeiro – 
Brasil – Dra. Sandra Azevedo, M.F.O, Tegucigalpa,  14 de marzo. 

 2000 Curso sobre Formación de Instructores para la Capacitación de Juntas de Agua 
en  el Marco  del  Programa  de  Ejecución  de  Proyectos  de  Sostenibilidad,  CEDECO, 
Tegucigalpa del 12 al 20 de Febrero.  

 1999  Seminario  sobre  Planeación  Estratégica,  INFOP,  SANAA,  del    18  al  22  de 
Octubre. 

 1999  Seminario  –  Práctica  de  Laboratorio  y  Manejo  de  Equipo  para  Análisis  y 
Tratamientos de Aguas de Desecho, DEFOMIN – JICA, del 21 al 23 de Septiembre.  

 1999  Seminario  de  Motivación  y  Autoestima,  El  Zamorano,  SANAA,  10  de 
Septiembre.  

 1999  Seminario  ‐  Taller  sobre  El Marco  Lógico  en  la  Formulación  y  Gestión  de 
Programas y Proyectos, ICADE, 12 de Febrero. 

 1998 Curso Fenómeno del Niño y su Importancia en la Salud, MSP‐SANAA.  

 1998  Taller  de  Manejo  de  los  Recursos  Naturales  Renovables  en  Cuencas 
Hidrográficas, BID, AFE‐COHDEFOR, El Cajón, del 21 al 23 de Septiembre.  

 1998 Seminario “Manejo de Residuos Sólidos Municipales”, AHDIS – OPS –SANAA, 
Tegucigalpa  del 21 al 23 de Septiembre.  

 1997 Seminario Regional sobre Política y Legislación de Aguas, FAO – SERNA.  

 1996  Primer  Curso  Básico  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  Proyectos 
SECPLAN, BID, PUND, SEDA, SISPU. Tegucigalpa. 

 1996 Taller de Cooperación Interagencial, Honduras ‐ Centro para la Administración 
de  Justicia  de  la  Universidad  Internacional  de  La  Florida,  Tegucigalpa,  Hotel  San 
Martín.  

 

 

 



 

 1996 Curso Nacional de Áreas Protegidas en Honduras, EDUCA ‐ Centro Agronómico 
Tropical de  Investigación y Enseñanza CATIE, Lago de Yojoa Honduras, del 17 al 22 
de Junio. 

 1989 Seminario sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente,     UNAH, 28 
de Marzo.  

 1989 Taller de Entomología como instructor III‐A, UNAH, 10 de Marzo.  

 1988  Primer  Congreso  Nacional  sobre  La  Tortuga Marina  del  Golfo  de  Fonseca, 
UNAH. 
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