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Una de las pocas zonas del país que ameritan la atención en términos de protección contra desastres naturales
y gestión de riesgos, es la Reserva Tawahca Asagni (RTA); cuenta con una extensión territorial de 233,142.25
hectáreas, es la segunda reserva de bosque más grande del continente americano , y es habitada por pobladores de la etnia Tawahca, misquita y colonos provenientes de diferentes partes del país (a estos últimos se les
conoce como ladinos). (Ver figura 1)

Una de las pocas zonas del país que ameritan la atención en
términos de protección contra desastres naturales y gestión de
riesgos, es la Reserva Tawahca Asagni (RTA)

E

n Honduras, existe un vasto potencial de bienes y patrimonios naturales, sin
embargo, estos bienes y servicios cuentan con escasa valoración y reconoci-

miento de los consumidores o usuarios. Esto lo podemos denotar, por ejemplo en
que las áreas protegidas, las zonas de reserva natural y las cuencas productoras
de agua, están sometidas a presiones de orden social y económico que a la postre
son causales de trastornos en el ecosistema natural, generando consigo cambios
climáticos y desastres naturales que degradan los pocos recursos existentes y
disminuyen los valiosos servicios ambientales, lo que indudablemente contribuye
a la reducción de la calidad de vida de la población en muchas áreas del territorio nacional.

Figura 1. Ubicación de la Reserva de Biósfera Tawahka Asagni
Fuente: Alianza Verde 2012

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Curso sobre Escuelas de Campo con orientación a la producción sostenible
en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático para Beneficiarios (as)
del Área de Reserva de Biosfera Tahwaka Asagni.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Monitoreo

Análisis de Riesgo

Resumen ejecutivo
Actualmente, es notorio en la RBTA situaciones de

sector rural. La UNA en los últimos años ha impulsado

a recursos, se percibe la necesidad de invertir fondos

ataque constante a los bosques tropicales debido al

una serie de proyectos enfocados a la protección de

en la formación de capital humano in situ, que con

avance de la frontera agrícola y la colonización de la-

Áreas Protegidas productoras de agua y Zonas de re-

los conocimientos adquiridos puedan implementar

dinos, quienes en su búsqueda de tierras fértiles para

serva natural. En su experiencia de ejecución, la UNA

acciones que conlleven a mitigar el riesgo en la zona

sembrar cultivos, sembrar zacate para ganado, sacar

ha impulsado mecanismos de gestión de riesgos y

por fenómenos climatológicos y al mismo tiempo se

maderas preciosas, la cacería de animales para el

adaptación al cambio climático en diferentes comu-

fomente una cultura de autoprotección de sus recur-

consumo y el tráfico ilegal de animales para masco-

nidades del país, especialmente en los municipios de

sos y salvaguarda de la naturaleza.

tas y zoológicos son los factores mayores para el uso

Olancho, Gracias a Dios y el Paraíso. Muchas de sus

no-sostenible de los bosques. Es por ello que en la

acciones las ha coordinado con la ONG Alianza Verde,

actualidad se visualiza que mucha de la vegetación

que es una organización sin fines de lucro con amplia

tropical del área ha desaparecido junto con muchas

presencia en actividades de desarrollo local y preser-

especies de fauna.

vación de la naturaleza en la RBTA.

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA) es una

Ante el reto que existe de diseñar e implementar es-

sirva como medio para fortalecer el conocimiento y

institución educativa cuyo objetivo es contribuir al

trategias de manejo adecuadas para las áreas de Re-

las capacidades para analizar, prevenir y gestionar los

desarrollo científico, tecnológico, socioeconómico y

serva Protegidas y zonas productoras de agua, que

riesgos relacionados con la variabilidad y el cambio

ambiental de la sociedad hondureña con énfasis en el

se traduzcan en sostenibilidad y equidad en acceso

climático, y definir soluciones de gestión de riesgos.

Es por ello, que la UNA en conjunto con la ONG Alianza
Verde propone la realización de un curso taller sobre
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio climático dirigido a beneficiarios de la Zona Núcleo de la
RBTA, con la premisa de que esta capacitación taller

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Análisis
de contexto
E

Curso sobre Escuelas de Campo con orientación a la producción sostenible
en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático para Beneficiarios (as)
del Área de Reserva de Biosfera Tahwaka Asagni.
Objetivos

Línea Base

Implementación

causas, a la presencia del narcotráfico. Todo a su vez

hidroeléctrica, lo cual, entre otros efectos a posteriori,

genera bastante pobreza y desigualdad de condicio-

interrumpiría la navegación en la cuenca y permitiría

nes de vida en comparación con otras áreas del país.

los recursos de la RBTA.

de Biosfera Tawahka Asangni (RBTA) y tiene como finalidad la participación

de los pobladores in situ como responsables directos del mejoramiento de la
calidad de vida comunitaria, así como el cuidado, protección y perdurabilidad de
los recursos naturales presentes. Las comunidades beneficiarias son: Yapuwas,

Sutakwas, Krautara, Krausirpi, Panzana, Pimienta, Bellavista, Arenas Blancas y

Análisis de Riesgo

yecto del estado hondureño de generación de energía

un acelerado proceso de colonización y deterioro de

l presente proyecto, comprende los territorios incluidos dentro de la Reserva

Monitoreo

La economía de la zona en el Rio Patuca es de subsistencia, sin lograr cubrir la demanda; esta se basa

Los habitantes Tawahka histórica y culturalmente han

en la producción de arroz, maíz, yuca, cacao, plátanos,

soportado la influencia de la etnia misquita y de colo-

tubérculos y frutas. Dado a los fenómenos de inunda-

nizadores ladinos que han inmigrado a la zona, si bien

ción por las llenas del río; existen daños en las raíces

Los habitantes Tawahka histórica y culturalmente han soportado la influencia de
la etnia misquita y de colonizadores ladinos que han inmigrado a la zona, si bien la
etnia Tawahka ha adaptado mucho de los patrones culturales externos, aún conservan
elementos propios de su cultura que los hace distinguirse todavía como Pueblo.

Nueva Esperanza.
Los beneficiarios del proyecto Tawahkas viven a la margen del Río Patuca, en el
corazón de la zona selvática, el río es su única vía de comunicación, sus aguas,
además las usan para actividades domésticas, pesca, recreación y navegación. En
cuanto al río Patuca; las rápidas tasas de descarga reflejan la gran capacidad de
drenaje de la cuenca que comprende aproximadamente 25,000 km2, lo cual tiene
implicaciones para los Tawahka como gente ribereña. En primer lugar, el hecho de
que las descargas no correspondan a los eventos locales de precipitación, implica
que las inundaciones son difíciles de anticipar. Por otro lado, esta cuenca está
sujeta a un proceso agroindustrial severo lo que hace que las sedimentaciones y
los contaminantes afecten negativamente las poblaciones de peces. Por último, el
río Patuca de acuerdo a las políticas energéticas del país es parte de un megapro-

la etnia Tawahka ha adaptado mucho de los patrones

de los cultivos, limitando con ello la productividad y

culturales externos, aún conservan elementos propios

acceso a alimentos por los pobladores de la zona.

de su cultura que los hace distinguirse todavía como
Pueblo. El nuevo sincretismo cultural en las comunidades se caracteriza por la existencia de prácticas
en la población, como el machismo, violencia familiar,
inequidad de género, paternalismo-asistencialismo,
dominación política basada en la lealtad, el clientelismo y la corrupción, entre otros. Situación que se

A nivel productivo la actividad rentable es la ganadería,
desarrollada principalmente por colonos mestizos que
mediante la tala y descombre han reconvertido muchas de las áreas boscosas en terrenos con pastizales,
acelerando con ello los trastornos a los ecosistemas
naturales y su efecto en el cambio climático.

agrava mucho más por los altos niveles de inseguridad
que existen en la zona de estudio, debido entre otras
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Justificación
RBTA la presencia de condiciones de vulnerabilidad
social. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que a nivel nacional la escolaridad
promedio de la población indígena hondureña es de

Existe fuerte vulnerabilidad natural en la zona por los fenómenos
y ante amenazas naturales como los huracanes, inundaciones
y deslizamientos que con frecuencia tienen ocurrencia en
la región.

un año, mientras que la del resto de los hondureños
es de 4 años. El analfabetismo en la población rural
total nacional es de 12,4 % y en la población indígena,
este porcentaje asciende al 70%. También en las poblaciones participantes el 38% dispone de electricidad
y el 75% usa letrinas. La fecundidad de las mujeres
indígenas (4.1 hijos) es superior a la de las mujeres
no indígenas del país (2.7 hijos).

reservas naturales antes mencionadas.
Por lo anteriormente expuesto, se percibe mucha fragilidad social, económica y deterioro de los recursos
existentes en las comunidades Tawahkas, es, por ello
que este proyecto estará enfocado en trabajar con las
comunidades indígenas y ladinas ubicadas en la zona
de influencia del mismo, con el fin de potenciar el nivel
de gestión y acción de los beneficiarios relacionado
con la vulnerabilidad y cambio climático. De manera específica, este enfoque se procurará canalizarlo
mediante la instrumentalización y la tecnificación de
módulos prácticos ocupacionales en la zona núcleo

Aunado a lo anterior, también existe fuerte vulnerabili-

de la RBTA, y sobre todo por medio de la realización

l río Patuca se ha visto en detrimento en los últimos 10 años, los cauces hí-

dad natural en la zona por los fenómenos y ante ame-

de acciones de capacitación técnica especializada, en

dricos desbordan en época de invierno causando severas inundaciones a las

nazas naturales como los huracanes, inundaciones y

gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

poblaciones Tawahkas aledañas al río, y por otro lado el caudal de agua disminuye

deslizamientos que con frecuencia tienen ocurrencia

El método a utilizar, será de tipo autogestionario en

notablemente en época de verano, afectando el medio y los ecosistemas naturales,

en la región, producto del deterioro de la parte alta de

sus y para, con sus comunidades. Para ello, la Uni-

sumado a las condiciones de vulnerabilidad y capacidad local insuficiente de los

las cuencas de los ríos, debido a la existencia de la

versidad Nacional de Agricultura en conjunto con la

pobladores de la RTA para reducir o responder a sus consecuencias

ganadería extensiva de foráneos a la zona, así como a

ONG Alianza Verde, utilizarán la metodología de en-

la agricultura migratoria y los cortes legales e ilegales

señanza de Escuelas de Campo, que se caracterizan

de madera que se dan en las zonas de amortigua-

por el aprender haciendo y permite a las comunidades

miento, y en las áreas donde se ubican los frentes de

desarrollarse al interior de sus unidades productivas.

E

Por la lejanía de la zona y por el escaso apoyo gubernamental e institucional, igual
por razones históricas y políticas de exclusión, invisibilidad y marginalidad, es notoria en las comunidades Tawahkas y ladinas ubicadas en la zona geográfica de la

colonización agrícolas que presionan el hábitat y las
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Objetivos
del proyecto
Objetivo general

Objetivos específicos

Fortalecer capacidades de los pobladores de las co-

1. Desarrollar un curso a líderes dentro de la zona de Reserva Tawahka Asagni

munidades Tawahkas para que convivan en situa-

sobre metodologías y herramientas para la implementación de medidas de

ciones climáticas adversas y de igual forma adapten

adaptación al cambio climático, desde del análisis de amenaza de origen cli-

la producción y productividad de sus cultivos a los
cambios climáticos.

mático, vulnerabilidad ante el cambio climático para contribuir a la creación
de un mejor escenario en la implementación de mecanismos de gestión de
riesgos a nivel local, a fin de lograr un adecuado manejo de áreas protegidas
y cuencas productoras de agua.
2. Establecer una estación meteorológica básica en el núcleo de la RBTA que sea
manejada por los beneficiarios del proyecto y que sirva para tener un monitoreo
y evaluación constante como un mecanismo y apoyo en la gestión de riesgos
climáticos.
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Objetivos del proyecto
Resultados y efectos
Curso Taller sobre Escuelas de Campo y su conexión con la
gestión de Riesgos y Cambio Climático en el sector productivo,
pecuario y ambiental.
Resultado 1.

• Etno biología: ¿Cómo los pueblos hacen uso de los Recursos Biológicos?
• Incidencia política y construcción de ciudadanía.
• Oportunidades para población con menor inclusión social, fortalecimiento de
liderazgo.

20 beneficiarios de la RBTA se han capacitado en la metodología de Escuelas de
Campo con orientación en GR y ACC y se han preparado como facilitadores de
campo para replicar las experiencias a nivel comunitario y de finca.

• Plan general de gestión de riesgos.
Efectos esperados Resultado 1:
• Productores entrenados y con capacidades suficientes para mantener y aumen-

Módulos a Desarrollar en el Curso:
• Relación entre cambio climático y la agricultura.
• Buenas prácticas agrícola - pecuarias.

tar la productividad en sus cultivos aún y cuando existan situaciones adversas
relacionadas con el cambio climático.
• Se han creado las bases para llevar a cabo un plan general de riesgos contra

• Vulnerabilidad, estimación, adaptación ante la variabilidad y el cambio climático.
• Agricultura de conservación y agricultura ecológica.
• Implementación, asistencia técnica a oferentes de servicios ambientales.
• Mecanismos de control, rendición, sostenibilidad y otras herramientas para
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos.

posibles fenómenos climáticos adversos, mediante el aumento de la incidencia
y liderazgo local de los habitantes de la zona Tawahka.
• Se establecen convenios de asociación y apoyo mutuo entre organizaciones
locales, ONG´s, instituciones públicas y la UNA en relación al marco de trabajo preventivo y definido para gestión de riesgos locales en aspectos sociales,
económicos, productivos, infraestructura y otros.
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Objetivos del proyecto
Resultados y efectos
Parcelas demostrativas

La orientación de esta propuesta se enfoca en brindar la oportunidad a que pobladores de las comunidades Tawahkas, especialmente los productores, se preparen

Resultado 2.

para el cambio climático y de esta forma puedan minimizar las pérdidas de la

Se han establecido 3 parcelas modelos en la RBTA en las cuales se realizarán las

producción de cultivos y sus consecuencias, como ser la inseguridad alimentaria,

actividades modulares fomentando las prácticas ancestrales, culturales y propias

perdidas económicas, afectación a la salud, destrucción de los bienes materiales

de la zona.

por inundaciones etc.. El curso taller se desarrolla como una modalidad de extensión de la UNA a través del programa de Escuelas de Campo que se caracteriza por

Efectos esperados Resultado 2.

la mejora continua y el fortalecimiento de los beneficiarios en diferentes líneas de

• Las parcelas demostrativas funcionan como un sitio de entrenamiento y ase-

acción, como ser: producción agrícola y pecuaria, medio ambiente, desarrollo sos-

soría in situ para los pobladores de las diferentes comunidades Tawahkas por

tenible, adaptación al cambio climático, gestión de riesgos, seguridad alimentaria,

parte de los productores capacitados en manejo de cultivos en condiciones de

desarrollo empresarial, etc.

riesgo climático

No obstante, el curso taller no sólo está orientado a fortalecer el marco de accionar comunitario en aspectos productivos agropecuarios; también se encamina a
orientar la forma y el estilo de vida que los pobladores deben de adoptar tomando en consideración los efectos climáticos del cual padecen vulnerabilidad. Las
comunidades Tawahkas tienen que tener claro cuáles son las causas y efectos
que originan los cambios climáticos en la naturaleza, especialmente en las crecidas del Río Patuca que son las principales causantes de la destrucción de viviendas y cultivos. A su vez, los comunitarios deberán poseer planes estratégicos
de acción en gestión de riesgos para adaptarse a estos fenómenos climáticos,
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Objetivos del proyecto
sin perder su identidad cultural, prácticas ancestrales de conservación, armonía
con el medio natural, y otras tipos de costumbres y tradiciones que constituyen su
fortaleza local.
La instalación de 3 parcelas demostrativas en las comunidades de la RBTA, es
parte de la metodología de enseñanza y aprendizaje participativo que difunde la
UNA a través del programa de Escuelas de Campo. Este programa permitirá que
se desarrollen in situ todas las prácticas culturales pertinentes al manejo de las
actividades agrícolas en cultivos tradicionales (maíz, arroz, cacao, café, árboles
frutales, hortalizas, etc..) así como en actividades pecuarias (ganado de engorde,
de leche y doble propósito). Si bien es cierto, la mayoría de estas actividades en
la RBTA tienen orientación de autoconsumo local, a excepción de la ganadería.
Esto no impide que se generen oportunidades para aprovechar buenas prácticas
agrícolas en forma amigable con el ambiente, al cambio climático y que aumenten
la producción.
Los beneficiarios directos del proyecto suman un total de 390 familias de 9 comunidades participantes del pueblo Tawahka y Ladino – Tawahka. Estos participantes
están constituidos por 49.5% hombres y el otro 50.5% mujeres, del municipio de
Wampusirpe dentro del Área de Reserva de Tawahka Asagni. (Ver cuadro 1).
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Objetivos del proyecto
Municipios
Wampusirpi

1

Comunidades

Grupo Étnico

Población
Hombres
Mujeres

Nº Familias

Total

Yapuwas

Tawahka

41

111

106

217

Sutakwas

Ladino/Tawahka

19

44

54

98

Krautara

Tawahka

36

72

87

159

Krausirpi

Tawahka/Miskitu

172

472

456

928

Panzana

Ladino/Tawahka

19

51

56

107

Pimienta

Miskitu/Tawahka

55

165

167

332

Bellavista

Miskitu/Ladino

19

48

53

101

Arenas Blancas

Ladino/Miskitu

16

45

44

89

Nva. Esperanza

Miskitu/Tawahka

13

37

39

76

9

2

390

1,045

1,062

2,107
Cuadro 1. Beneficiarios directos  por comunidades
Fuente: Alianza Verde, 2012
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Objetivos del proyecto

El desarrollo de la propuesta se realizará en la zona
núcleo de la RBTA, es decir en las comunidades de
Yapuwas, Krautara, Sutakwas Krausirpi, Panzana, Pimienta, Bellavista, Arenas Blancas, Nueva Esperanza.
Todas estas comunidades están ubicadas a las orillas
del río Patuca. (Ver Figura 2).

Figura 2. Ubicación de las comunidades en la RBTA
Fuente: ICADE 2010
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Línea base
P

ara tener una panorámica más abierta acerca de

la población ladina, o bien los productos o negocios

en los siguientes dos años el área productiva será de

la situación interna en la RBTA, se establece una

exportables.

286 manzanas. La mayoría de los cultivos se siembran

base de datos informativos en diferentes aspectos,
que están relacionados a las condiciones de vulnera-

bilidad social, económica, productiva y ambiental en
la zona, cuya presencia misma constituye elementos
que afectan la adaptabilidad de los pobladores a los
cambios climáticos.

En cuanto a educación se estima que, en la zona
Tawahka el 36% es analfabeta, el 19.7% cursó la primaria completa y el 45% restante no completaron la primaria (COHECO, 2000). Debido a la reducida disponibi-

en las vegas del río; esto significa que cuando hay
crecidas del mismo por inundaciones y/o huracanes,
existen graves pérdidas de los mismos y por ende perdidas económicas para los pobladores.

lidad de los centros educativos y la falta de maestros,

La actividad ganadera es uno de los principales ru-

los pocos alumnos recorren grandes distancias para

bros de la zona. El avance del crecimiento de hatos

En aspectos socioeconómicos, Las condiciones de las

recibir sus clases, razón por la que muchos desertan y

ganaderos ha sido muy significativo, tal es el caso

viviendas en las comunidades ladinas ubicadas dentro

posteriormente los padres aprovechan esta situación

que las áreas boscosas se han convertido en potreros.

del área de influencia del proyecto, presentan las si-

para emplearlos en las labores agrícolas familiares.

En los últimos años, la ganadería paso a ser en estos

guientes características: de bahareque el 49%, adobe
30%, madera 19% y bloque 2%. A esta problemática se
suma la poca y deficiente infraestructura que existe en
la zona en cuanto a educación, salud, vivienda, salubridad, telecomunicaciones, y vías de acceso terrestre
y aéreo, así como la inexistencia de servicios de apoyo
a la producción y la comercialización de los productos
de la zona. La dotación que existe, en cierta forma
se puede decir que está orientada para favorecer a

En aspectos productivos, las principales actividades
de la zona se distinguen por la producción de granos
básicos: arroz, frijoles, musáceas, yuca y malanga. En
los últimos años han crecido en la siembra de Cacao,
según la línea base levantado en las comunidades
Tawahka, por ALIANZAVERDE (2012) se encontró que
en el cultivo de cacao hay 104 manzanas en plena

espacios una de las actividades más rentables, por lo
que muchos de los pobladores que no habían vendido
sus terrenos los destinaron para tal fin. Esta actividad
es de las que más deforestación ha traído en la zona,
debido a que los ganaderos destinan suelos ocupados por vegetación de bosque para reconvertirlas en
pastizales.

producción en tres comunidades (Krausirpi, Krauatra
y Yapuwas) que producen 1,341 quintales al año y que
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sas Agropecuarias. La Universidad es promotora

desarrollo de cada una de las actividades modula-

de la formación bilingüe multicultural, y con esta

res formativas dirigidas hacia los beneficiarios de

metodología, esto es lo que se pretende, educar a

los talleres. Se considera capacitación ancestral,

los pueblos étnicos del país con personas propias

dado que existen muchas tradiciones culturales,

de las zonas. Se espera con esto obtener mayor

idiosincrasias, técnicas agrícolas heredadas, arte

asimilación, personalización e involucramiento de

culinario, modos, costumbres, trato con la natura-

los beneficiarios.

arraigadas en el contexto de identidad del pueblo
Tawahka. La metodología de Escuelas de Campo,
se caracteriza en redescubrir las formas de trabajo
de los agricultores que son benéficas a los ecosistemas de producción y crean armonía entre el
hombre, el campo y la naturaleza.

D

ado que este es un proyecto inminentemente de
fortalecimiento de las capacidades locales para

la gestión integral de riesgos en condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático en la zona núcleo de la RBTA, entonces, para lograr los objetivos
propuestos y alcanzar los resultados esperados, se
deberá contar con líneas estratégicas que definan el
norte del proyecto, a continuación:

Análisis de Riesgo

• Educación Ancestral: Se define de esta forma, el

leza, etc; que son innatas de la zona y que están

El programa de extensión universitario
está orientado en trasladar la Universidad
al Campo y no al revés.

Monitoreo

• Extensión territorial: El programa de extensión universitario está orientado en trasladar la Universidad al Campo y no al revés. El hecho de brindar
un curso de gran altura en la zona Tawahka, es de
doble vía, por un lado le permite a la Universidad
apoyar a estos grupos vulnerables del país y con
ello cumplir sus objetivos estratégicos. Y por otro

• Asesoría étnica: Una de las ventajas de la multicul-

lado facilita el acceso, y participación de los be-

turalidad formativa en la UNA, consiste en educar

neficiarios Tawahkas en módulos formativos, que

alumnos y académicos que son propios de las zo-

caso contrario, sería imposible que lo recibiesen.

nas étnicas del país. En el proyecto, se va a tomar
en cuenta esta fortaleza institucional. Lo que significa que para el desarrollo de los módulos se contará con la asesoría personalizada de catedráticos
con experiencia étnica y alumnos de último año
oriundos de la RBTA o del Corredor Biológico Mesoamericano de las carreras de Ingeniería Agronómica, Recursos Naturales, Tecnología de Alimentos
y Medicina Veterinaria y Administración de Empre-

• Desarrollo Modular: Se brindarán tres (3) talleres
completos de una (1) semana cada uno en la zona
Tawahka, cada taller estará respaldado por temas
de interés mencionados en el capítulo de objetivos de este proyecto. Para facilidad de todos los
participantes, los talleres serán desarrollados en
la comunidad de Kraosirpe, y allí mismo se harán
las prácticas de parcelas demostrativas.
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Estrategia
de implementación
La experiencia de la UNA es amplia en el tema de investigación y extensión, en la

cos de internet y comunicación satelital a través de

actualidad se desarrollan importantes programas de formación a productores de

un centro informático en la comunidad de Kraosirpe.

diferentes comunidades del departamento de Olancho, con incidencia a nivel nacio-

Alianza Verde, colaboró en la realización del diagnós-

nal a través del programa Escuelas de Campo. Además la Universidad cuenta con el

tico físico y socioeconómico de la RBTA y en la elabo-

respaldo de instituciones y organismos nacionales e internacionales con los cuales

ración del plan de manejo de la Reserva. Es parte del

mantiene convenios de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas, que

equipo Co-ejecución de dicho plan de manejo; es por

permiten el desarrollo de programas masivos de extensión para la formación de

ello que a través de Alianza Verde se coordinan mu-

líderes en el sector rural. Actualmente el programa de Escuelas de Campo beneficia

chas de las acciones a beneficio de las comunidades.

a aproximadamente a 600 productores en 30 grupos de los municipios de Olancho
y Gracias a Dios.

En el presente proyecto, Alianza Verde, servirá como
enlace primario entre la UNA y las comunidades

La UNA será el principal responsable de ejecutar las actividades de este proyecto,

Tawahcas, será responsable de la selección de los

llevando la administración correspondiente de las tareas. Será el encargado de

participantes al curso y de las parcelas demostrativas.

brindar la asesoría en las capacitaciones mediante la facilitación técnica del pro-

Facilitará apoyo logístico y prestará sus instalaciones

grama de Escuelas de Campo de la UNA y el apoyo de estudiantes oriundos de la

para el desarrollo de los talleres. Participará en la eta-

zona beneficiaria.

pa de ejecución del proyecto y luego coordinará las ac-

La ONG Alianza Verde, actualmente colabora con el desarrollo de las comunidades

ciones de seguimiento y monitoreo de las acciones.

Tawahka. Apoya en proyectos de huertos familiares y facilita servicios tecnológi-
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l monitoreo de este proyecto, tiene como eje prin-

¿Cuándo hacer?, ¿por qué hacer?. Por lo tanto, el mo-

cipal poner el enfoque de las Escuelas de Campo

nitoreo evaluativo deberá vincularse directamente a

ECAs, eso significa que durante se desarrollen las ac-

los resultados de la  planificación participativa (Plan

tividades tanto los asesores técnicos como los bene-

de Gestión de Riesgos Comunitaria) ya que esta in-

ficiarios deberán realizar evaluaciones continuas con

formación posee la base de monitoreo de las accio-

el afán de monitorear si se está produciendo algún

nes futuras.

cambio positivo o si se están alcanzando los objetivos
propuestos.

El monitoreo a realizar deberá involucrar también no
sólo las ECAS que fueron establecidas en la Zona de

Este tipo de monitoreo evaluativo, deberá ser comple-

Reserva Tawahka, sino también al resto de la pobla-

tamente participativo, si se quiere con ello, observar

ción comunitaria y otras personas relacionadas con

conscientemente y analizar las situaciones y los com-

el Área, como ser: maestros de escuelas, enfermeras,

portamientos, para comprender las realidades propias

presencia institucional, ladinos, agricultores vecinos,

de la zona Tawahka.

etc…Se debe tomar en cuenta, que se invitarán a es-

El monitoreo y la evaluación participativa del proyecto
es un instrumento de gestión eficaz para mejorar el
aprendizaje y estimular las acciones correctivas de
los pobladores Tawahkas en cuando a su adaptación
al Cambio Climático, en el ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacer?,

tas personas para que realicen visitas regulares a las
ECAs y se les pedirá que evalúen la misma. Lo anterior
se realizará con el propósito de conseguir retroalimentación constructiva y ayudará a revisar los criterios de
cómo desarrollar éxito en las acciones a emprender.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
Algunos riesgos asociados con la implementación de

Para efectos del proyecto se viajará en avión

cos a la metodología de enseñanza de Escuelas de Campo. Para ello la UNA,

esta propuesta son:

hasta Puerto Lempira, Gracias a Dios y de allí se

ha dispuesto de profesores y asesores técnicos que han trabajado por mu-

tomará un pipante que traslade a los asesores

chos años con los pueblos Tawahkas y que al mismo tiempo son expertos en

técnicos hasta la comunidad de Kraosirpe en

el programa de las ECA´s y su relación con el cambio climático y producción.

un viaje de aproximadamente 8 horas. También

De igual forma la coordinación conjunta con la ONG Alianza Verde, que es

se espera desarrollar la capacitación en épocas

una organización propia de la zona Tawahka, y que al mismo tiempo partici-

donde no son tan frecuentes las llenas del río,

pó en la elaboración de esta propuesta y será parte fundamental en la ejecu-

1. Dificultades de acceso a la RBTA. Para llegar
a las comunidades Tawahkas, sólo se puede
hacer a través de la navegación por el Río Patuca mediante el uso de lanchas o pipantes. No
existen carreteras que conduzcan de las zonas
pobladas a la Reserva. Se puede también viajar en avión hasta la zona de la Mosquitia, y de
allí tomar navegación marítima rio abajo hasta
llegar a las comunidades Tawahcas (Esta es la

esto para mitigar los riesgos de alguna trage-

ción de la misma; esto será beneficioso para acortar la brecha entre el esca-

dia, ya sea de los participantes o de los aseso-

so sincretismo cultural que pudiese existir. Y por último, la UNA cuenta con

res técnicos.

estudiantes Tawahkas en su tercer y cuarto año de pregrado en las carreras

2. Otro riesgo asociado son las barreras culturales

de Ingeniería Agronómica y Recursos Naturales, los cuales estarán involucrados en la ejecución del proyecto en especial, en las prácticas modulares.

forma más segura de viajar). Estos viajes, espe-

existentes entre los pueblos étnicos y los ladi-

cialmente en épocas de invierno o llenas de río

nos para el aprendizaje participativo. Es decir,

Además de esto, los posibles riesgos que pudieran existir podrán ser manejados

constituye de mucho riesgo para los viajeros.

que los beneficiarios Tawahkas, sean antagóni-

en coordinación mutua entre el equipo técnico de la UNA y el equipo técnico de
Alianza Verde.
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