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Sistematización de la Buena Practica/técnica 

Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
 En el caso particular de esta sistematización, que en términos generales consiste en la 
ejecución de una serie de actividades de Mitigación realizadas para la reducción de gases de 
efecto de invernadero como ser, plantaciones, protección contra incendios forestales, uso 
sostenible de los recursos naturales y su contribución a la protección de fuentes de agua, dichas 
actividades están enmarcadas en un Plan de Manejo cuyos derechos de propiedad le pertenecen a 
la Cooperativa agroforestal Santa María de Chagüite Grande, El Instituto de Conservación Forestal 
ICF, dichos documento es de uso público también en materia de investigación y enseñanza. 

2 Clasificación   
La presente sistematización se enmarca en el sector de la Mitigación al cambio climático, 
específicamente con el recurso forestal, ya que da a conocer la gestión del manejo forestal 
sostenible, entendiendo que los bosques, cuando son objeto de una gestión sostenible, pueden 
desempeñar una función fundamental en la mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo. Así mismo una buena gestión de los bosques asegura la supervivencia de los ecosistemas 
forestales y mejora sus funciones medioambientales, socioculturales y económicas. También 
puede aumentar al máximo la contribución de los bosques a la mitigación del cambio climático, así 
como ayudar a los bosques y a las poblaciones que dependen de ellos a adaptarse a las nuevas 
condiciones originadas por el cambio climático. La gestión de los bosques no se limita únicamente 
a hacer frente al cambio climático, sino que tiene numerosos objetivos, por lo general 
complementarios entre sí: producción de bienes, protección del suelo, el agua y otros servicios 
ambientales, conservación de la biodiversidad, prestación de servicios socioculturales, apoyo a los 
medios de subsistencia y reducción de la pobreza. Es de hacer notar que dichas prácticas son 
producto de la gestión forestal comunitaria, ya que dichas acciones son desarrolladas por un grupo 
agroforestal, con la participación activa de las comunidad en todos los aspectos de la gestión 
forestal, dichas acciones toman en cuenta las necesidades, aspiraciones, derechos, capacidades y 
conocimientos de la población, de esta manera se contribuye a la eficiencia, la sostenibilidad y la 
equidad de las medidas forestales para afrontar el cambio climático. 

3 Título de la práctica óptima  
Sistematización de mejores prácticas de Manejo Forestal Sostenible como medida de mitigación 
al cambio climático desarrolladas por la cooperativa Santa María de Chagüite Grande, en la 
ejecución de su plan de manejo comunitario. 
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4 Lugar  
El área de estudio se encuentra ubicada en el municipio de La Villa de San Antonio en el 
Departamento de Comayagua, Honduras, específicamente en la comunidad de Chagüite Grande, 
que está ubicada en un área montañosa a 58 kilómetros de Tegucigalpa, a una altitud de 1400 
metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza porque su topografía es bastante quebrada en el 
casco central. La práctica se ha desarrollado dentro del área del plan de manejo comunitario que 
consta de 1,172 hectáreas de bosque, y cuyo registro legal ante el ICF es el BE-L5-007-1993-IV. EL 
TERRENO ES DE TENENCIA Ejidal registrado bajo el No. 1598, Folio 45 y 46, Tomo 19 del registro de 
la propiedad y ha sido otorgado a la cooperativa de Chagüite Grande a través de un convenio de 
comanejo entre la municipalidad y la cooperativa. 
 
 
Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio 
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5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  
Honduras es un país que posee abundancia en recursos naturales, uno de ellos y posiblemente el 
más importante es el recurso forestal. De acuerdo con anuario estadístico presentado por el ICF el 
87.7% del territorio nacional es de vocación forestal, de los cuales en la actualidad el 59% está 
cubierto de bosques (anuario 2011, ICF). Según el censo nacional (INE 2001) Para el 2001, el total 
de la población Hondureña ascendía a los 6.3 millones. El nivel de pobreza a nivel nacional era de 
64.5%, concentrando la mayor cantidad de pobres en la zona rural del país, en donde el 73.8% de 
dicha población se encuentra bajo la línea de pobreza. Esta población se dedica principalmente a 
la agricultura de subsistencia y ganadería extensiva y se ubican de manera atomizada a lo largo de 
la zona boscosa del país. Asociando lo anterior al cambio climático que es una preocupación tanto 
para decisores como para la gente común, ya que afecta los medios de vida de los más 
vulnerables, en este caso, de las comunidades que se encuentran dentro de los bosques y que los 
pobladores ven los efectos provocados por el cambio climático cuando hablan de reducción de 
lluvias, aumento de temperatura, sin embargo, en el caso de la comunidad de Chagüite Grande y 
producto del apoyo de instituciones públicas, ONGs, municipalidad han logrado convivir con estos, 
sencillamente porque realizan “buenas prácticas forestales” en el marco de una gestión forestal 
sostenible. Estas buenas prácticas han sido parte de los conocimientos ancestrales, conocimiento 
técnicos que fueron adoptados exitosamente o bien una sinergia entre ambos. En este contexto, el 
documento presenta la sistematización de las buenas prácticas de manejo forestal sostenible, 
desarrolladas por la comunidad de Chagüite Grande a través de la cooperativa agroforestal Santa 
María de Chagüite Grande, como parte de sus estrategias de Mitigación frente al cambio climático. 

5.1.1 Antecedentes:  
En general el proceso de manejo forestal en Honduras a través del tiempo ha tenido diferentes 
fases y procesos, para el caso durante la década de los 70, el manejo forestal consistía 
principalmente en la extracción de madera por industrias forestales; sin embargo, los beneficios 
generados por los recursos naturales no eran distribuidos de tal forma que generaran un impacto 
positivo en las comunidades, por lo que las comunidades realizaban extracción de leña sin ningún 
control y manejo, además una fuerte incidencia de incendios forestales en la zona. La falta de una 
institucionalidad encargada específicamente de temas forestales daba como resultado avance de 
la frontera agrícola, una degradación progresiva del bosque y un mal manejo del fuego. Para 1974 
con la creación de la COHDEFOR restablece el orden e las áreas deteniendo las actividades 
realizadas por contratistas madereros y desarrolla programas orientados al desarrollo comunitario 
a través de cooperativas las cuales fueron incorporadas al manejo forestal, reduciendo de esta 
forma la conflictividad provocada por los recursos forestales de las zonas forestales. Hablando 
específicamente del área de estudio en ese periodo se crea en la zona de Chagüite Grande la 
figura de cooperativa, la cual realizaba sus actividades conjuntamente con el patronato de 
Chagüite Grande (representación de la alcaldía en el lugar) ya que el bosque donde está asentada 
esta comunidad es de tenencia ejidal. 1986 se desarrolla un proyecto financiado por la FAO, el cual 
contenía diversos componentes, tanto de alimentación, recuperación de carreteras, el desarrollo 
de la ordenación forestal bajo un sistema de concesión y marcajes de sitios de corta. Este proyecto 
establece una base de mejora en las prácticas silvícolas, partiendo del ordenamiento forestal, el 
cual tiene como objetivo el conocimiento de los recursos naturales establecidos en un área 
determinada, permitiendo la selección de los mejores tratamientos basados en el fin productivo 
del área, posteriormente viene la etapa de los planes de manejo y hoy por hoy está establecida en 
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la ley forestal que toda área forestal debe contar con un plan de manejo para la ejecución de sus 
actividades, en la actualidad Existe un cambio en la dinámica forestal del área donde, la 
producción forestal es generada por las comunidades principalmente, esto debido a las 
plataformas organizativas que permiten la viabilidad del proceso como es el caso de la cooperativa 
la cual cuenta con 31 asociados (30 hombres y 1 mujer). La cooperativa contribuye al desarrollo 
integral de su comunidad a través de la entrega de una cuota al patronato para el impulso de 
actividades de infraestructura dentro de la comunidad, tales como, reparación de carreteras, 
centro comunal, iglesia, oficina forestal, cooperativa, existen además prestamos de ahorro y 
crédito, para arreglar casa, comprar equipo. Los beneficios sociales se encuentran enmarcados 
también en apoyo a la iglesia, los maestros, feria patronal, la escuela local con capacidad de 
atender a niños desde primero a sexto año de primaria. Existe una diversificación de la producción 
forestal, la cual contempla productos como la resina, la leña y la troza. 

5.1.2 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  
 
Clima: El clima en la zona es templado en la mayor parte del año, con temperaturas 
promedio de 25°C, máximas de 29°C y mínimas de 20°C. De junio a diciembre se ha 
determinado como periodo lluvioso, con temperaturas medias de 22°C. Los meses de 
enero a mayo se consideran como la estación seca con temperaturas mayores a los 25°C. 

 
Topografía: el área del plan de manejo presenta una topografía bastante irregular con 
pendientes de moderadas a fuertes en su mayoría, los rangos de pendientes son: Planos 
(0-15%) y representa el 5%, pendientes onduladas (16-30 %) que representa el 22%, 
quebradas (31-60%) representa el 50 % y escarpado (>61%) representa el 23% del total del 
área. Los rangos altitudinales oscilan entre los 800 y 1,400 msnm. En cuanto a relieve, en 
este plan de manejo llegan ramales del Cerro Zacate Colorado y Cerros de la Rueda. 
(Fuente hoja cartográfica del IGN escala 1:50,000) 
Los límites geográficos: 
Al Norte : limita con la carretera CA5 y con la represa el Coyolar. 
Al sur  : limita con Loma de los Monos, y Cerro Zacate Colorado. 
Al este  : limita con la reserva del Rio del Hombre parte alta. 
Al oeste :limita con carretera CA5 y Sabana de los Quebrachos 
 
Suelo:  son medianamente profundos y fértiles, aptos para la agricultura aunque en su 
mayoría son de vocación forestal, Los suelos encontrados dentro del área del plan de 
manejo según la metodología de serie de suelos de Simmons y Castellanos son: suelos de 
los Valles y suelos Milile (Atlas de Honduras elaborado por el CIAT).  

 
Suelos Milile: Son suelos profundos bien avenados formados sobre cenizas 
volcánicas, ocupan un relieve fuertemente ondulado , con pendientes que en su 
mayor parte son inferiores a los 30%, se presentan en amplias cimas montañosas a 
altitudes de más de 1400 msnm. 
 
Suelos de los valles: en esta unidad se encuentran agrupados los suelos que mejor 
pueden responder al desarrollo de la agricultura en forma intensiva por su 
profundidad, drenaje, fertilidad y topografía. Muchas áreas pueden ser irrigadas y 
son aptos para toda clase  de cultivos propios del clima. No obstante, se 
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encuentran enclavadas  en esta unidad, otras unidades con problemas de drenaje, 
pedregosidad, disección e inundación.  

 
Uso actual del terreno: el área total del plan de manejo es de 1,172 Ha. De las cuales el 
bosque de pino representa 998.16 Ha. De esa área 821.08 Ha. Están bajo resinación, área 
de bosque de protección fuentes de agua es de 173.08 Ha, y otras áreas que conforman el 
plan de manejo que corresponden a áreas de agricultura, sabanas, matorrales son de 
173.34 Ha. Cabe destacar que el objetivo en primera instancia del manejo en la zona era 
para la producción de Resina, al mismo tiempo que se realizan actividades de protección 
forestal, tanto contra incendios forestales como para la protección de fuentes de agua, en 
la actualidad se ha incluido como actividad, el corte de aquellos arboles que han sido 
vencidos por la resinación, y la posterior recuperación del área a través de la regeneración 
natural y plantaciones. El siguiente cuadro muestra el uso actual del área bajo manejo y su 
estratificación forestal acorde a lo establecido por el ICF. 
 

DESCRIPCION ESTRATO SUPERFICIE
HAS. %

Regeneracion de Pino Pr 1.48 0.13
Pino Joven P0 12.37 1.06
Pino Medio P1 509.50 43.47
Pino Maduro P2 21.84 1.86
Pino Explotado PE 16.76 1.43
Pino Mixto PM 55.08 4.70
Pino de baja productibidad PBP 204.60 17.46
Matorral M 89.74 7.66
Agricultura A 20.16 1.72
Proteccion hidrica P 177.08 15.11
Caserio C 59.93 5.11
otros (sabanas) S 3.46 0.30
TOTAL 1172.00 100.00  
(Fuente documento de plan de manejo BE-L5-007-1993-IV) 

 

5.1.2.1 Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar o las 
proximidades 

Según datos de encuesta realizada por el ICF Región Forestal de Comayagua 2012, en la 
comunidad de Chagüite Grande se obtuvo la siguiente información: La población dentro del área 
del plan de manejo está conformada principalmente por los habitantes de la comunidad de 
Chagüite Grande, La población total de la comunidad de Chagüite Grande es 300 personas, 218 
son adultos, 82 son niños. Con un promedio de 7 personas  por viviendas, existen unas 40 
viviendas de las cuales el 65 % están construidas con paredes de adobes, que representan 26 
viviendas de un total de 40; en segundo lugar  un 22.5% son de Bahareque; un 5%  de adobe y 
parte de madera, y solo un 2% tienen paredes completamente de madera. Así mismo 65% de las 
viviendas presentan piso de tierra, un 20% de las viviendas tiene piso de cemento, un 10% de 
viviendas presentan piso de cemento y algunas piezas de la vivienda con piso de tierra; y solo el 
5% de las viviendas tienen piso de ladrillo completamente. Un 50% de las viviendas están 
construidas de teja y el otro 50% de viviendas están construidas con techo de Zinc. 
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Nivel de ingresos: de acuerdo a los datos de la encuesta.  El ingreso del 72.5% (29) 
viviendas es a través de la cooperativa; un 22.5% (9) viviendas solo son vecinos de la 
comunidad y un 5% su ingreso es debido a otro trabajo. Un 30% de encuestados no tiene 
ingreso por resina, un 20% reciben ingreso de Lps.2,000.00 por barril, 17.5 % reciben Lps. 
1,800.00 por barril; la cooperativa realiza la venta del producto a Lps. 2,300.00/ barril, si el 
miembro de cooperativa tiene destinado un ahorro por barril vendido se le realiza su pago 
al precio vendido menos sus ahorros y/o pago de préstamo. 
 
Principales fuentes de ingresos: un 67.5% de las personas que habitan en la comunidad 
venden su fuerza de trabajo en el proceso de resinación, lo que demuestra  ser la actividad 
productiva de empleo en la comunidad que genera más ingresos, seguida de un 10% 
respectivamente en jornal y motorista y en un 5% también vende su fuente de trabajo 
como labrador y albañil. En cuanto a su capacidad de ahorro, Se observa  la forma de 
ahorro de familias encuestadas, un 62.5% ahorran en la cooperativa agroforestal, un 32.5 
% no tienen un ahorro y un 5% ahorra en un banco. 
 
Tenencia de la tierra y derechos de uso de la tierra: Se observa que un 100% de la 
población encuestada conoce que la tenencia de la tierra en la comunidad es de tenencia 
ejidal, esto debido a que conocen de la existencia de un titulo de sitio  comunal ejidal, que 
es administrado por la municipalidad de La Villa de San Antonio y que a través de un 
convenio se ha pasado el manejo del área a la cooperativa, por lo que existe una 
descentralización de parte de la municipalidad a la cooperativa.  

 

5.1.3 Descripción del problema y de la Buena Practica/técnica 
Honduras es un país con una amplia riqueza en recursos naturales, biodiversidad y servicios 
ambientales. Sin embargo, el deterioro que ellos muestran en la actualidad es evidente y muy 
preocupante. Las malas prácticas de la sociedad en el uso y manejo de los recursos naturales del 
país han sido por años sin reparo a consideraciones en torno a la sostenibilidad ecológico y 
ambiental, lo que indudablemente ha contribuido a la reducción de la calidad de vida de la 
población en varias áreas del territorio nacional. En el marco de políticas forestales, de las áreas 
protegidas y la vida silvestre,  La diversidad de los ecosistemas, son un recurso estratégico para el 
desarrollo económico, social y ambiental de Honduras, ya que coadyuvan a satisfacer las 
necesidades de energía, turismo, vivienda, alimentos y a la protección a la vida humana y de 
infraestructura nacional. Así mismo el manejo de los Ecosistemas Forestales, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre son indispensables para la protección de la biodiversidad, el agua y el suelo, así 
como para garantizar la sostenibilidad de la inversión silvi-agropecuaria nacional.  Por tanto el 
sector público debe promover y orientar las actividades forestales, para incrementar la producción 
sostenible de bienes y servicios del bosque; propiciar la participación de las comunidades rurales 
en las actividades para la gestión de áreas protegidas y vida silvestre, para el manejo de los 
bosques y mejorar la producción forestal. Para asegurar la sostenibilidad y productividad de los 
bosques públicos o privados será obligatorio el Plan de Manejo Forestal, el cual incluirá una 
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evaluación de impacto ambiental. Enmarcado en lo anterior las mejores prácticas de manejo 
sostenible desarrolladas por la Cooperativa Santa María de Chagüite Grande, se orientan en el 
plan de manejo BE-L5-007-1993-IV, en el que han participado en su elaboración diferentes 
instituciones como COHDEFOR hoy ICF, FAO, ONGs como SOCODEVI, proyectos institucionales 
MAFOR, la municipalidad de Villa de San Antonio por lo que en este proceso de desarrollo las 
Organizaciones No Gubernamentales, ONG y las organizaciones comunitarias sean actores 
importantes y las políticas, un instrumento preciso para el manejo forestal sostenible de los 
bosques de los recursos naturales y del ambiente. 
 

5.1.4 Justificación  
En muchos bosques del mundo existen importantes reservas de carbono, que se han mantenido y 
mejorado gracias a las prácticas de gestión de las comunidades locales, que abarcan desde la 
conservación y la reforestación hasta la gestión comunitaria de incendios, el realizar acciones de 
manejo sostenible en el área del plan de manejo (área de estudio) reviste mucha importancia ya 
que de realizar buenas prácticas de manejo se benefician zonas protegidas alrededor de esta área, 
como ser: La represa del Coyolar que representa la principal fuente de irrigación para el valle de 
Comayagua contribuyendo de esta manera con la seguridad alimentaria, así mismo esta plan de 
manejo en su parte Este colinda con la parte alta de La Reserva del Rio del Hombre, asimismo esta 
área por colindar con importantes zonas de protección se convierte en parte del corredor 
biológico central, de tal manera la experiencia de esta Cooperativa en mejores prácticas de 
manejo forestal, nos muestra parte de lo que significa la descentralización del manejo a las 
comunidades por parte de las municipalidades ya que en este caso el bosque es de tenencia ejidal, 
haciendo a las comunidades participes en los beneficios directos e indirectos que el bosque 
provee, generando un empoderamiento por parte de los beneficiarios lo que conlleva en el pilar 
del manejo sostenible, acciones socialmente aceptables, económicamente rentables y 
ambientalmente sostenibles. En resumen el área en estudio es de suma importancia por su 
ubicación cerca a la reserva del rio del Hombre que cuenta con un área de 33,887 Has. Así mismo 
la represa el Coyolar que cuenta con área de 15,244.5 Has, y que juntos forman un corredor 
biológico en la zona, a pesar que el área de estudio solo representa el 2% de estas áreas su 
importancia también radica en las acciones de protección que se realizan en las partes altas de 
estas áreas colindantes, reduciendo así el impacto que podrían tener estas zonas por la presión 
social. 

 

5.1.5 Objetivo  
Conocer la experiencia de manejo forestal sostenible desarrollada por la cooperativa agroforestal 
Santa María de Chagüite Grande, Villa de San Antonio, Comayagua, en el proceso de ejecución de 
su plan de manejo forestal comunitario. 

5.1.6 Duración  y periodo  
Los procesos de manejo forestal en la zona lleva alrededor de 40 años y aun continua su proceso, 
el proceso de manejo inicia antes de la década de los 70, pero eran principalmente de extracción 
de madera por industrias forestales; sin embargo, los beneficios generados por los recursos 
naturales no eran distribuidos de tal forma que generaran un impacto positivo en las 
comunidades, la incorporación de una institucionalidad dedicada al tema forestal como AFE-
COHDEFOR en 1974, restablece el orden el área deteniendo las actividades que se pueden 
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desarrollar. En sus inicios se conformo una organización comunitaria con fines de manejo forestal, 
este grupo estableció la figura de cooperativa, la cual realizaba sus actividades conjuntamente con 
el patronato de Chagüite Grande (representación de la alcaldía en el lugar). 1986 se desarrolla un 
proyecto financiado por la FAO, el cual contenía diversos componentes, tanto de alimentación, 
recuperación de carreteras, el desarrollo de la ordenación forestal bajo un sistema de concesión y 
marcajes de sitios de corta. Este proyecto establece una base de mejora en las prácticas silvícolas, 
partiendo del ordenamiento forestal. En 1992 durante el desarrollo del proyecto CAFOR, se 
establecieron los criterios para la elaboración de planes de manejo, proyectos de AFE-COHDEFOR, 
financiados por FAO y MAFOR impulsaron el seguimiento y empoderamiento de la comunidad 
debido a que mantenían un técnico forestal permanente en la comunidad, este técnico realiza las 
actividades correspondientes al desarrollo forestal del área y se convirtió en un extensionista 
forestal. En 1999 el patronato le sede a la cooperativa el manejo forestal en el área por razones de 
funcionamiento, la cooperativa obtiene su personería jurídica en el año 2000, estableciendo su 
estructura organizativa, actualmente la cooperativa continua realizando acciones apoyado por 
nuevos ONG que quieren contribuir con el manejo sostenible como SOCODEVI, siempre la 
actividad principal es la resinación y ahora el aprovechamiento de los arboles vencidos por la 
resinación, con el fin de aclarar el bosque y fomentar la regeneración natural del bosque y 
reforestación o recuperación de zonas sin bosque dentro del área del plan de manejo, por lo que 
la situación actual es que existe un cambio en la dinámica forestal del área donde, la producción 
forestal es generada por las comunidad principalmente, esto debido a las plataformas 
organizativas que permiten la viabilidad del proceso como es el caso de la cooperativa.    

5.2 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y 
objetivos de la Buena práctica/técnica  

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  
 

1. Forestación, reforestación y restauración forestal 
2.  Aumento de las reservas forestales de carbono (tanto en la biomasa como en los suelos) y 

la capacidad de captura mediante la modificación de las prácticas de gestión forestal. 
3.  Reducción de los incendios forestales y tala ilegal de bosque 

 

5.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que trata la  Buena 
Practica/Técnica  

Los bosques y los árboles son importantes sumideros de carbono. Absorben el dióxido de carbono 
de la atmósfera y lo almacenan como carbono. La captura de carbono por los bosques ha 
suscitado mucho interés como enfoque de mitigación, puesto que se considera un medio 
relativamente económico para afrontar el cambio climático de forma inmediata. La deforestación 
y la degradación forestal, ya sea debida a actividades humanas o a causas naturales, tienen como 
consecuencia la reducción del carbono almacenado y la emisión de gases de efecto invernadero, 
así como la pérdida o el deterioro de otros bienes y servicios forestales, poniendo en peligro los 
medios de subsistencia, las funciones ambientales y múltiples valores socioeconómicos. Las 
actividades de conservación forestal procuran hacer frente a las causas de la degradación de los 
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bosques y de la deforestación. Entre las amenazas que se ciernen sobre los bosques cabe destacar 
los incendios, las plagas y enfermedades, una gestión y un aprovechamiento inadecuado, la 
sobreexplotación, el pastoreo y otras perturbaciones. Las medidas de gestión deben adaptarse a 
las amenazas específicas de cada lugar. Las actividades de gestión forestal que conservan las 
existencias de carbono en los bosques incluyen (FAO) 

1. prácticas sostenibles de gestión y aprovechamiento de los bosques, en este caso corte de 
los arboles vencidos por la resinación. 

2. gestión integrada de incendios, cumplimiento del plan de protección para el área, que 
incluye la construcción de ronda y la organización de brigadas contra incendios 

3. gestión de la sanidad y vitalidad de los bosques 
4. gestión de la biodiversidad forestal. 
5. gestión y extensión de las zonas protegidas, formar parte del corredor biológico con las 

áreas protegidas a su alrededor.  
6. Inventario Forestal del área de estudio 
7. Acciones de monitoreo forestal en el área de estudio 

 
 

5.2.3 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 
 

1. Definir la historia del manejo forestal en la zona 
2. Enumerar las prácticas de manejo forestal sostenible desarrolladas por la cooperativa. 
3. Analizar desde el punto de vista técnico la experiencia de chagüite grande 
4. Generar conocimiento que contribuya a mejorar el desempeño de la cooperativa  y a su 

vez permitir replicar la experiencia en otras cooperativa de la región Comayagua  
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5.3 Sección 3.  Actividades 
 

5.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  
Objetivo 1.   

 Definir la historia del manejo forestal en la zona 
 

1. Contacto y coordinación con las organizaciones de Chagüite Grande para identificar las 
personas clave que proporcionarán la información sobre las prácticas agropecuarias, 
tomando en cuenta los criterios de gestión de manejo sostenible, replicabilidad, carácter 
innovador, resultados y aporte al contexto. 

2. Una vez identificadas las personas clave, se estableció visitas y el compromiso de 
acompañamiento de un miembro de las organizaciones para acceder a la información de 
los productores. Se levanto una encuesta en la comunidad desarrollada por personal 
técnico de la oficina de la Región Forestal de Comayagua. 

 
 Objetivo 2.  

 Enumerar las prácticas de manejo forestal sostenible desarrolladas por la 
cooperativa. 

 
1. Aprovechamiento forestal  

• Preparación del plan de manejo operativo  
• Aprovechamiento (corte selectivo de arboles resinados)  
• Tratamiento de residuos  
• Administración del plan de manejo  

 
2. Regeneración  

• Preparación del sitio (limpieza y comaleo): comaleo es desbroce alrededor del 
árbol  

• Plantación de árboles de pino  
 

3. Caminos Forestales  
• Construcción de caminos  
• Mantenimiento de caminos P1, troncales y ramales  

 
4. Protección Forestal  

• Protección intensiva  
• Construcción y mantenimiento de rondas  
• Quemas controladas para la reducción de combustible  
• Vigilancia ambulante  
• Contratación de personal para: protección, prevención, supresión  
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Objetivo 3.  

 Analizar desde el punto de vista técnico la experiencia de chagüite grande 
 

1. Realizar un a análisis de las actividades desarrolladas por la cooperativa y como estas se 
han podido establecer y mantener en la zona por más de 40 años y en la actualidad 
continuan siendo una fuente principal de ingresos en la comunidad y que el bosque 
existente continua brindando su función sostenible. 

 

Objetivo 4.  

 Generar conocimiento que contribuya a mejorar el desempeño de la cooperativa  
y a su vez permitir replicar la experiencia en otras cooperativas de la región 
Comayagua. 

1. Presentar y realizar el trabajo de gabinete para elaborar el documento que incluya 
lecciones aprendidas del proceso y contribuya a que la experiencia se replique en otras 
zonas de la región y el país. 

2. Monitoreo Forestal para la gestión del conocimiento y posicionamiento del proyecto para 
una actividad de mitigación al cambio climático en la zona de estudio que incluya las 
siguientes actividades:  

• Levantamiento del inventario Forestal que incluya parámetros relativos al cambio 
climático como biomasa y carbono forestal. 

• Proceso de MRV en la zona que me complemente el proceso de cambio en el uso 
del suelo en el tiempo. 

 

5.3.2 Breve descripción y  especificaciones técnicas de la  tecnología (Si aplica) 
 

La sistematización de las buenas prácticas de manejo forestal sostenible, desarrolladas por la 
comunidad de Chagüite Grande a través de la cooperativa agroforestal Santa María de Chagüite 
Grande, en la ejecución de su Plan de Manejo comunitario. 

Plan de Manejo Forestal: es el instrumento técnico legal y operativo que establece  los objetivos y 
fines de la gestión de una determinada área forestal , incluyendo la programación de las 
inversiones y de las actividades silviculturales y demás que fueren requeridas para lograr la 
sostenibilidad del bosque  de acuerdo con sus funciones económicas sociales y ambientales.   
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5.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, 
participación y función de los interesados) 

5.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena práctica/técnica 

Instituto  Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF, Región 
Forestal Comayagua, como institución rectora del manejo forestal en la zona, sin embargo, como hemos 
venido mencionando la práctica de manejo forestal sostenible está siendo ejecutada por la cooperativa 
Santa María de Chagüite Grande, ubicada en el municipio de la Villa de San Antonio.  

5.4.2 Beneficiarios 
Los beneficiarios directo son los socios de la cooperativa que son 31 de los cuales uno es mujer, La 
cooperativa contribuye al desarrollo integral de su comunidad a través de la entrega de una cuota 
al patronato para el impulso de actividades de infraestructura dentro de la comunidad, tales 
como, reparación de carreteras, centro comunal, iglesia, oficina forestal, cooperativa, existen 
además prestamos de ahorro y crédito, para arreglar casa, comprar equipo. Los beneficios sociales 
se encuentran enmarcados también en apoyo a la iglesia, los maestros, feria patronal, la escuela 
local, siendo de esta manera beneficiarios indirectos los habitantes de la comunidad de Chagüite 
Grande (300 personas). 

5.4.3 ¿La practica/ tecnología se desarrolló en una alianza? /Si aplica  
La practica desde su inicio se ha desarrollado a través de tres socios, que han permitido que la 
práctica de manejo forestal sostenible se haya desarrollado de la zona, siendo estas La 
Municipalidad de la Villa de San Antonio, la Cooperativa agroforestal y AFE-COHDEFOR hoy ICF, en 
la actualidad se incluyen las ONG (SOCODEVI). 
La responsabilidad que ha tenido cada socio en el desarrollo de la práctica es: 
La Municipalidad, es la dueña del sitio ya que el terreno donde se desarrolla la práctica es de 
tenencia ejidal, misma que le ha dado los derechos a la cooperativa a fin de que la comunidad 
representada por la cooperativa, desarrolle las actividades asegurando así los beneficios directos e 
indirectos y una apropiación por parte de la comunidad sobre el bosque, garantizando así el 
manejo sostenible. 
ICF, antes COHDEFOR, es el ente regulador del manejo forestal e impulsor en la zona de la 
forestaría comunitaria, misma que ha sido desarrollada por los proyectos, financiados por FAO y 
MAFOR que han impulsado el seguimiento y empoderamiento de la comunidad.  
En la actualidad la ONG SOCODEVI está desarrollando una serie de actividades con la comunidad, 
involucrando más el tema de género, actualmente con la implementación de una tienda de 
consumo para beneficio de la comunidad.  
 

5.4.4 Especifique el marco en el que se  promovió la buena práctica/técnica 
La práctica fue promovida tres fases de la siguiente manera: 

1. Iniciativa local: que da inicio cuando la municipalidad le pasa la administración del bosque 
a la comunidad 

2. Iniciativa nacional – gubernamental: se genera cuando nacen los planes de manejo  
forestal, se crea al mismo tiempo una iniciativa impulsada por programas y proyectos 
financiados por organizaciones internacionales. 
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3. Iniciativa nacional – no gubernamental: donde actualmente están llegando ONG a apoyar 
la comunidad en nuevos proyectos de desarrollo.  

 
 

¿La participación de interesados  locales, incluidas las  organizaciones de la 
sociedad  civil (OSC), favoreció el desarrollo de  la practica/tecnología? Si 
aplica  

El actor central del proceso lo constituyen los miembros de las cooperativas agroforestales, sin 
embargo, durante el proceso se han involucrado otras organizaciones locales como el patronato, 
juntas de agua, consejo consultivo. Con la participación de todos los interesados, existe un cambio 
en la dinámica forestal del área donde, la producción forestal es generada por las comunidades 
principalmente, esto debido a las plataformas organizativas que permiten la viabilidad del proceso 
como es el caso de la cooperativa. En la experiencia de Chagüite Grande se puede observar que el 
beneficio visualizado y percibido por parte de la comunidad da como resultado mejoras en los 
índices de protección del bien natural en este caso el bosque, así mismo el acompañamiento y 
capacitación constante facilita la implementación de buenas prácticas de manejo y 
aprovechamiento forestal. El modelo de desarrollo forestal comunitario implementado en la zona 
es reconocido y apoyado por el gobierno local municipal, lo que implica una gran oportunidad y 
mayor facilidad de acceso para los pobladores rurales beneficiarios de esta actividad productiva, 
con lo que se espera que los bosques sigan siendo utilizados racionalmente y el compromiso lo 
han adoptado ya todos los actores locales con el consiguiente apoyo institucional estatal, 
adquiriendo los derechos y cumplir las obligaciones y exigencias normativas legales.  

 

5.4.5 Detalle la función de los  interesados enumerados  anteriormente (OSC) en 
cuanto a  diseño, introducción, planificación, organización,  uso y  
mantenimiento de la practica/tecnología,  en su caso. Si aplica 

Como hemos mencionado anteriormente, el actor central del proceso lo constituyen los miembros 
de las cooperativas agroforestales. En sus inicios se conformo una organización comunitaria con 
fines de manejo forestal, este grupo estableció la figura de cooperativa, la cual realizaba sus 
actividades conjuntamente con el patronato de Chagüite Grande cuya función era la de 
representación de la alcaldía en el lugar, a través del tiempo se han ido agregando nuevas 
organizaciones como el consejo consultivo forestal, cuya función es la de velar por el buen 
desempeño de las acciones forestales en la zona, juntas de agua cuya función está más orientada 
a la cantidad y calidad del agua que se consume en la comunidad. Juntas logran desarrollar en la 
zona el manejo forestal sostenible 

5.4.6 ¿La población que habitaba en el  lugar o en las proximidades  participó en el 
desarrollo de la practica/ tecnología?  

La sistematización de las buenas prácticas de manejo forestal sostenible, son desarrolladas por la 
comunidad de Chagüite Grande a través de la cooperativa agroforestal Santa María de Chagüite 
Grande, en la ejecución de su Plan de Manejo comunitario. 
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6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
Tal y como lo establece la FAO, los bosques, cuando son objeto de una gestión sostenible, pueden 
desempeñar una función fundamental en la mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo. La gestión forestal sostenible también contribuye a la seguridad alimentaria, la reducción 
de la pobreza, el desarrollo económico y el uso racional del territorio. En la experiencia de 
Chagüite Grande se puede observar que el beneficio visualizado y percibido por parte de la 
comunidad da como resultado mejoras en los índices de protección del bien natural en este caso 
el bosque. 
 
Producción o productividad: 

1. Existe una diversificación de la producción forestal, la cual contempla productos como la 
resina, la leña y la troza. Esto ha contribuido grandemente en mejorar los hábitos de 
consumo de leña que la comunidad tenía antes, siendo ahora satisfecha las demandas por 
leña con los residuos de los aprovechamientos, a su vez esto trae mejoras económicas.   

2. Las actividades de conservación forestal que actualmente se desarrollan como la 
reforestación y recuperación de zonas sin bosque, se contribuye a reducir las causas de la 
degradación de los bosques y de la deforestación, contribuyendo de esta manera en la 
captura y almacenamiento de carbono, así como la generación de nuevas áreas sujetas a 
manejo. 

 
Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural): 

1. Al haber una diversificación de la producción forestal existen mejores y más fuentes de 
ingreso que traen beneficios tanto a los socios como a los miembros de la comunidad, ya que 
se generan más fuentes de empleo. 

2. Las personas que habitan en la comunidad y que no son parte de la cooperativa, venden su 
fuerza de trabajo en el proceso de resinación, lo que demuestra  ser la actividad productiva de 
empleo en la comunidad que genera más ingresos 

 

Nivel medioambiental: 

En la parte ambiental el principal impacto consiste en la captura y almacenamiento de carbono ya 
que se desarrollan las siguientes actividades: 

• prácticas sostenibles de gestión y aprovechamiento de los bosques, 
aprovechamiento únicamente de aquellos arboles vencidos por la resinación o que 
han sido resinados a muerte por su condición sanitaria. 

• gestión integrada de incendios forestales. 
• gestión de la sanidad y vitalidad de los bosques, control de plagas y enfermedades 
• gestión de la biodiversidad forestal. 
• gestión y extensión de las zonas protegidas, ser parte del corredor biológico 

central. 
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Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

1. La cooperativa, como organización ejecutora del plan de manejo, se fortaleció en el manejo 
del marco legal y administrativo, así como en conocimientos técnicos, productivos y de 
formación humana. De esta manera la cooperativa ha podido enfrentar los problemas y 
conflictos de manera autónoma, cumplir con el plan de manejo y uso múltiple del bosque, así 
como realizar esfuerzos para lograr la diversificación de la producción forestal del bosque. 

2. Dado que el bosque de Chagüite Grande es propiedad de la Municipalidad de Villa de San 
Antonio, fue necesario involucrar desde el principio a la Municipalidad y a AFE-COHDEFOR hoy 
ICF, para garantizar el éxito y sostenibilidad del proceso. 

3. En relación al gobierno local, a través de los aportes que proporciona la cooperativa se 
contribuye a desarrollar actividades que realizan n conjunto con la comunidad para el 
mejoramiento de la carretera, instalaciones de agua potable, etc. Que complementan los 
servicios públicos que debe proveer el mismo gobierno.  
 

Otro (especificar):  

Otros impactos que se han desarrollado producto de esta experiencia son: 
1. fortalecimiento de las capacidades de autogestión, participación, cooperación y 

autodeterminación de las organizaciones comunitarias. 
2. Capacitación técnica, administrativa y legal para la correcta aplicación del plan de manejo. 
3. plan de manejo y uso múltiple del bosque. 
4. Y hoy por hoy la firma de un convenio de usufructo con el estado, donde se ha asignado 

un área de bosque nacional aledaña a su área de manejo.  

6.1.1 Describa los dos principales  impactos fuera del lugar (por  ejemplo, que no se 
registran en  el lugar, pero sí en las zonas  próximas). Si aplica  

 
1. Formar parte del corredor biológico central, ya que esta área colinda en la parte Este con 

la parte alta de La Reserva del Rio del Hombre.   
2. Sus aguas drenan a La represa del Coyolar que representa la principal fuente de irrigación 

para el valle de Comayagua contribuyendo de esta manera con la seguridad alimentaria. 
 

6.1.2 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de 
tierras y sequias   

La deforestación y la degradación forestal, ya sea debida a actividades humanas o a causas 
naturales, tienen como consecuencia la reducción del carbono almacenado y la emisión de gases 
de efecto invernadero, así como la pérdida o el deterioro de otros bienes y servicios forestales, 
poniendo en peligro los medios de subsistencia, las funciones ambientales y múltiples valores 
socioeconómicos. Las actividades de conservación forestal desarrolladas en esta área procuran 
hacer frente a las causas de la degradación de los bosques y de la deforestación. Entre las 
amenazas que se ciernen sobre los bosques cabe destacar los incendios, las plagas y 
enfermedades, una gestión y un aprovechamiento inadecuado, la sobreexplotación, el pastoreo y 
otras perturbaciones, por lo que con las acciones de manejo sostenible desarrolladas en la zona se 
está haciendo frente a estos impactos. Una estimación de la contribución en la captura de carbono 
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lograda por el área es: de acuerdo a los datos del inventario del bosque o área de estudio existe un 
volumen total de 39,660 metros cúbicos, Luego, a partir del volumen se determina el contenido de 
carbono, que es el producto del volumen multiplicado por el contenido de materia seca (% MS, se 
consideró 50%) y por el contenido de C en la MS (% C = 50% aceptado el IPCC). A esta cantidad de 
C se le aplica el Factor de Extensión de la Biomasa (FEB) igual a 1,6 considerando un 60% adicional 
contenido en ramas y follaje, la contribución total de esta área de estudio seria de 15,864 
toneladas de carbono contenidas en el bosque lo que representa 13.54 toneladas/Has, de 
biomasa. 

6.1.2.1 ¿En su opinión, la buena práctica/la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto positivo en la conservación de la diversidad biológica?  Si aplica 

Definitivamente que si ya que el área forma parte del corredor biológico central, contribuyendo de 
esta manera a que los bosques existentes a si como la fauna que habitan en él se mantengan y 
tengan un corredor de protección donde se pueden llevar a cabo todos los procesos productivos y 
reproductivos de las especies que ahí habitan. La conservación de la biodiversidad es fundamental 
para la resiliencia de los ecosistemas forestales al cambio climático y, por tanto, para la 
conservación de las reservas forestales de carbono. Los bosques son uno de los repositorios más 
importantes de la diversidad biológica terrestre. En conjunto, los bosques tropicales, templados y 
boreales ofrecen hábitats sumamente diversos para las plantas, animales y microorganismos. La 
diversidad biológica constituye la base de una gran variedad de bienes y servicios proporcionados 
por los bosques. Debido a su gran diversidad, los árboles y arbustos forestales desempeñan una 
función fundamental en la vida cotidiana de las comunidades rurales en muchas zonas, como 
fuentes de productos madereros y no madereros, contribuyentes a la conservación del suelo y el 
agua, y depositarios de valores estéticos, éticos, culturales y religiosos. 

6.1.2.2 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto positivo en la mitigación del cambio climático?  Si aplica 

Definitivamente que si ya que: en concordancia con lo que establece la FAO, los bosques, cuando 
son objeto de una gestión sostenible, pueden desempeñar una función fundamental en la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Ya que con esta acción se garantiza el 
almacenamiento y aumento de la captura de carbono y la reducción de las emisiones de gases 
efecto de invernadero, con la gestión integrada del fuego. Debido a que la fuente primaria de 
ingresos es dependiente del estado del bosque (equipo de resinación), los sistemas de prevención, 
combate y control de incendios forestales, cuenta con el apoyo de la comunidad, disminuyendo 
los efectos del fuego sobre la masa forestal. Por lo que el área de estudio tiene un potencial para 
poder ser tomada en cuenta por un mecanismo de mitigación formal como por ejemplo REED+, 
tomando en cuenta que las comunidades ya cuentan con un papel importante en la conservación 
y manejo de recursos forestales lo que asegura un esquema adecuados para la buena operación 
de los trabajos de la propuesta REED+, acciones para la reducción de emisiones por la 
deforestación y la degradación de los bosques, mientras que se asegura la conservación forestal, el 
manejo sostenible y los almacenes de carbono. Por lo que el enfoque de REDD+ si quiere ser 
eficiente y equitativo, debe respetar los derechos y formas de vida de las comunidades e 
involucrarlas en el manejo de los bosques. 
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6.1.2.3 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto  positivo en la adaptación del cambio climático? Si aplica 

La gestión forestal sostenible también contribuye a la seguridad alimentaria, la reducción de la 
pobreza, el desarrollo económico y el uso racional del territorio. Como a través del tiempo la 
practica ha venido evolucionando, actualmente cuentan con una diversificación de la producción 
forestal de tal manera que hay un aumento en las fuentes de empleo, lo que garantiza a los 
pobladores llevar dinero a sus viviendas y de esta forma garantizar la compra de suministros 
alimenticios a sus hogares. 

6.1.2.4 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto  positivo en la Lucha contra la desertificación y la sequía?  Si aplica 

La deforestación y la degradación forestal, ya sea debida a actividades humanas o a causas 
naturales, tienen como consecuencia la reducción del carbono almacenado y la emisión de gases 
de efecto invernadero, así como la pérdida o el deterioro de otros bienes y servicios forestales, 
poniendo en peligro los medios de subsistencia, las funciones ambientales y múltiples valores 
socioeconómicos. Las actividades de conservación forestal procuran hacer frente a las causas de la 
degradación de los bosques y de la deforestación. Entre las amenazas que se ciernen sobre los 
bosques cabe destacar los incendios, las plagas y enfermedades, una gestión y un 
aprovechamiento inadecuado, la sobreexplotación, el pastoreo y otras perturbaciones. Por lo que 
las actividades de gestión forestal que conservan las existencias de carbono en los bosques y que 
actualmente se desarrollan en el área de chagüite grande incluyen: 

• prácticas sostenibles de gestión y aprovechamiento de los bosques. 
• gestión integrada de incendios; 
• gestión de la sanidad y vitalidad de los bosques; 
• gestión de la biodiversidad forestal; 
• gestión y extensión de las zonas protegidas. 
• REDD +, Muchas investigaciones indican que el manejo forestal comunitario puede reducir 

y hasta detener la deforestación, lo que confirma que sí REED+ quiere ser eficiente y 
equitativo, debe respetar los derechos y formas de vida de las comunidades e 
involucrarlas en el manejo de los bosques, de esta manera recompensar a las 
comunidades que realizan manejo sostenible por la protección, restauración y manejo 
sostenible de los recursos forestales, lo que constituye una de las opciones más baratas de 
reducir la emisión mundial de gases de invernadero. 
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6.1.3 Análisis  costo-beneficio   
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En las imágenes anteriores se presento un balance general de los costos y beneficios que la 
cooperativa tiene en la ejecución de las diferentes actividades, para lograr el manejo sostenible en 
la zona. 
Se establecen los ACTIVOS CIRCULANTES, en el que se incluyen dineros que están en cajas, banco, 
préstamos, cuentas por cobrar, inventarios de mercadería, leña. 

ACTIVOS FIJOS: donde se describen terrenos, edificios, mobiliario, maquinaria, equipo de 
madereo, equipo de protección forestal. 

ACTIVOS DIFERIDOS: donde se incluye el plan de manejo, costes de planes operativos y depósitos 
en garantías. 

PASIVO CIRCULANTE: donde se encuentran cuentas por pagar, fondos para caminos, fondos para 
planes operativos de corte de madera, fondo de viveros, fondos para herramientas, fondos para 
proetccion forestal contra incendios. 
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Se establece el HABER SOCIAL DE LA COOPERATIVA, que incluye: aportaciones a asociados, fondos 
para la reserva legal, social y educativa, excedentes del año anterior, donaciones, aportes de 
proyectos SOCODEVI, resinera Maya. 

El total de pasivo y haber social es de Lps. 977,191.26. 

Así mismo en la parte de ingresos y egresos se hace una relación de todos los ingresos obtenidos 
del manejo sostenible que incluye lo ganado de las dos principales actividades realizadas que son 
la resinación y el maderos.  

Se establece un detalle de los gastos ocasionados con las acciones de ejecutar estas actividades lo 
que genera una utilidad: 

Resumen de las utilidades: utilidad por el ejercicio de la resinación Lps. 48,255.86, utilidad por el 
ejercicio del madereo Lps. 279,848.26, para un gran total de utilidades en el año de Lps. 
328,104.12 

6.1.3.1 Fuentes de financiamiento 
Como se ha mencionado anteriormente, esta práctica a tenido varias etapas en el tiempo y 
financiamientos diferentes en el tiempo, en un inicio fueron apoyados por fondos provenientes de 
FAO, en la ejecución de programas y proyectos que estaban enmarcados en los objetivos de la 
COHDEFOR hoy ICF, proyectos como MAFOR, CAFOR, apoyo municipal y apoyo técnico de las 
instituciones del estado presentes, actualmente están siendo beneficiados de fondos del gobierno 
canadiense a través de la ONG SOCODEVI. Así mismo en la actualidad con los fondos propios 
producto de la venta de resina, madera, leña, la cooperativa es capaz de generar sus propios 
fondos para la elaboración de sus planes operativos de aprovechamiento así como la 
implementación de programas de reforestación y protección forestal. 
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6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 
 

6.2.1 ¿La tecnología se difundió o  introdujo en otros lugares?   
La incorporación de las comunidades para que fueran participes directos del manejo forestal fue 
uno de los objetivos que se planteó la administración forestal del estado a través de COHDEFOR 
que en 1999 agrupo a 88 cooperativas agroforestales en el país, dichos grupos estaban 
organizados y registrados en el sistema social forestal. Por lo que experiencias como la de 
Chagüite Grande se han desarrollado en todo el país algunas con buenos resultados otras no, sin 
embargo esta es una de las que mejor resultado ha dado y aun se sigue manteniendo, producto de 
las condiciones que se han dado como anuencia del gobierno local para descentralizar el manejo 
del bosque, programas y proyectos nacionales destinados al apoyo de esta cooperativa, selección 
de esta cooperativa por ONG como área piloto para desarrollar sus objetivos de desarrollo. 
 

6.2.2 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de la buena práctica  
/tecnología presentada 

1. Innovación: Lo interesante de la experiencia es que desarrolla su actividad económica de los 
sub-productos del bosque, puntualmente de los no madereros y como el aprovechamiento del 
recurso forestal es utilizado en el desarrollo comunitario integral.  

 
2. Efectividad: Debido a que la fuente primaria de ingresos es dependiente del estado del 

bosque, los sistemas de prevención, combate y control de incendios forestales, cuenta con el 
apoyo de la comunidad, disminuyendo los efectos del fuego sobre la masa forestal.  
 

3. Sistema básico de monitoreo: Debido al apoyo de técnico de AFE-COHDEFOR y ahora ICF, la 
comunidad cuenta con planes de manejo comunitario que permite la medición de los 
impactos relacionados con el aprovechamiento forestal.  

 

6.2.3 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  propuesto se puede 
reproducir en  cualquier otro lugar con un cierto  nivel de adaptación? 

 
Considero que dicha experiencia se puede desarrollar a nivel local, regional y nacional, siempre y 
cuando exista la voluntad de las instituciones de apoyar así como de los gobiernos locales, como 
en este caso que el terreno es de tenencia ejidal, y la municipalidad le ha cedido los derechos del 
bosque a la comunidad, para que ellos sean los actores principales en el desarrollo del lugar. Así 
mismo para igualar esta experiencia es importante considerar la existencia de un producto 
primario identificado con un valor comercial considerable, a fin de que la extracción de madera 
sea un suplemento de la actividad principal y no el sustento financiero.  
 

6.3 Sección 3. Enseñanzas 
Lecciones  aprendidas: Como una conclusión personal de la sistematización, podemos decir que 
mediante el fortalecimiento de la gestión forestal por medio de las comunidades se puede lograr 
aumentar la extensión de los bosques como reservas de carbono, al mismo tiempo que 
consideramos las múltiples funciones y dimensiones forestales. Trabajando  para promover las 
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buenas prácticas de gestión con miras a la mitigación del cambio climático y la adaptación al 
mismo, resaltar la importancia de los enfoques innovadores, las mejores prácticas y las 
colaboraciones internacionales, basándose en los conocimientos ya disponibles y en la larga 
experiencia en gestión forestal, incluyendo la gestión forestal comunitaria. 
 

En relación con los recursos  humanos  

1. El nivel de formación de la cooperativa en aspectos técnicos, sociales y organizacionales ha 
aumentado considerablemente. La cooperativa maneja los bosques, con conocimientos 
sólidos. 

2. El nivel organizacional ha aumentado, así como el capital social de la comunidad, por lo que se 
puede asegurar un manejo transparente y eficiente. 

3. Con los beneficios obtenidos y el apoyo de la cooperativa a la comunidad, la comunidad siente 
más compromiso con el ambiente y por lo tanto se cometen menos infracciones. Actualmente, 
la mayoría de las infracciones son cometidas por personas ajenas a las comunidades, que 
llegan a la zona en búsqueda de nuevas oportunidades. 

 
En relación con los aspectos  financieros   

1. La actividad forestal es la principal actividad generadora de ingresos en la comunidad 
(resinación). 

2. Con un acceso seguro al recurso forestal, hay mejores ingresos y por consiguiente mejores 
condiciones de vida. 

3. La cooperación internacional y fuentes de financiamiento nacional incentivan involucramiento 
comunitario y fortalecen sus capacidades técnicas y administrativas para el desarrollo de 
procesos.  

 
 
En relación con los aspectos  técnicos 

1. Las instituciones responsables del manejo forestal sean fortalecidas técnica, 
administrativa y presupuestariamente, buscando con ello asegurar su estabilidad.  

2. Además, deben desarrollarse programas y proyectos de asistencia técnica para aumentar 
las capacidades de la comunidad y la cooperativa.  

 

6.4 Beneficios 
Cabe destacar que la practica aun se está desarrollando y tiene nuevas actividades que se espera 
continúen propiciando el manejo sostenible en la zona.  
Existe un cambio en la dinámica forestal del área donde, la producción forestal es generada por las 
comunidades principalmente, La cooperativa contribuye al desarrollo integral de su comunidad a 
través de la entrega de una cuota al patronato para el impulso de actividades de infraestructura 
dentro de la comunidad, tales como, reparación de carreteras, centro comunal, iglesia, oficina 
forestal, cooperativa, existen además prestamos de ahorro y crédito, para arreglar casa, comprar 
equipo. Los beneficios sociales se encuentran enmarcados también en apoyo a la iglesia, los 
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maestros, feria patronal, la escuela local con capacidad de atender a niños desde primero a sexto 
año de primaria.  
Existe una diversificación de la producción forestal, la cual contempla productos como la resina, la 
leña y la troza. Los indicadores de conservación de la biodiversidad no muestran mejoras, debido a 
que las prácticas culturales del área están orientadas a la caza, sin embargo la incidencia cero de 
incendios en la zona propicia la llegada de alguna fauna silvestre de la cual dan conocimiento los 
comuneros, que pueden ver animales como tepezcuintales, pizotes, armadillos, pericos, aves en 
general. 
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8 Anexos     
 

RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE MANEJO 

 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas prácticas/técnicas 

2012 

 

 31 

 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Sistematización de buenas prácticas/técnicas 

2012 

 

 32 

 

MAPA DE UBICACIÓN CARTOGRAFICA (FUENTE PLAN DE MANEJO BE-L5-007-1993-IV).  
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MAPA DE USO ACTUAL DEL SUELO (FUENTE FUENTE PLAN DE MANEJO BE-L5-007-1993-IV) 
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MAPA DE PENDIENTES (FUENTE PLAN DE MANEJO BE-L5-007-1993-IV) 
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MAPA DE ESTRATOS (FUENTE PLAN DE MANEJO BE-L5-007-1993-IV) 
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CONTRATO DE MANEJO, PROTECCION Y USUFRUCTO DE UN ÁREA DE MANEJO FORESTAL EJIDAL 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO Y LA COOPERATIVA AGROFORESTAL 
SANTA MARIA DE CHAGUITE GRANDE  
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FOTOGRAFÍAS Y UBICACIÓN DE PLANTACIÓN 
REFORESTACION (FUENTE INFORME PLANTACION ROBERTO CARLOS HERNANDEZ)  

 
           UTM 445678-1575105      UTM 445684-1575106 

    FOTO# 1 19 Cms de Altura     FOTO#2        18 Cms de Altura

                                 
UTM  445659-1575086                 UTM 445648-1575070 

FOTO#3      18 Cms de Altura    FOTO#4      19 Cms de Altura 

 
 

          UTM 445639 1575063     UTM 445631 1575065  
FOTO#5            16 Cms de AlTura      FOTO#6     15 Cms de Altura
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UTM 445619 1575055     UTM 445614 1575058 
     FOTO#7       14 Cms de Altura   FOTO#8                    12 Cms de Altura  

 

 
UTM 445589 1575064    UTM 445595 1575085 

FOTO#9      14 Cms de Altura     FOTO#10       13 Cms de Altura 

 

UTM 445585 1575092     UTM 445578 1575091 
   FOTO#11                15 Cms de Altura           FOTO#12      17 Cms de Altura 
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 Árboles de pino sometidos a resinación en Chagüite Grande, Comayagua, Honduras. 
El árbol de la fotografía es candidato a corta final (Foto: Oscar Medinilla).  
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