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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Parque Nacional Montaña de Celaque (PNMC), fue creado en 1987, mediante decreto por 
el decreto 87-87 (Ley de los Bosques Nublados). Su categoría de manejo es Parque 
Nacional cuya función es conservar las zonas naturales o escénicas de interés nacional, 
perpetuar muestras representativas de los ecosistemas naturales principales y servir para 
estudios científicos, educación ambiental, recreación y/o ecoturismo.  
 
En el 2008, por aspectos legales y de manejo de recursos financieros, los 11 municipios que 
integraban El Comité Local de Áreas Protegidas (COLAP Celaque), se constituyen en La 
Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE, por 
sus siglas), siendo aprobada su personería jurídica y estatutos en abril 2008, como una 
entidad de carácter asociativo con personalidad jurídica propia, con plena capacidad para 
ejercer derechos y contraer obligaciones, con patrimonio propio y libre administración de sus 
bienes. La Mancomunidad MAPANCE, tiene como objetivo garantizar la conservación de los 
recursos naturales del PNMC y el desarrollo de los habitantes que hacen uso de ellos. 
 
En abril del 2011, La Mancomunidad MAPANCE, firmo un Acuerdo de Asociacion con la 
Organización de la Naciones Unidas Para La Educacion, La Ciencia y La Cultura 
(UNESCO), para la implementacion del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades 
Para la Gestión del Parque Nacional Montaña de Celaque-PNMC” 
 
El presente informe, tiene como objetivo presentar de manera resumida las principales 
actividades realizadas en el Parque Nacional Montaña de Celaque-PNMC y área de 
influencia de la Mancomunidad bajo el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades 
Para la Gestión del Parque Nacional Montaña de Celaque-PNMC”, ejecutado por la 
Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE)  
financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 
 
Dicho proyecto tiene como objetivo Apoyar el Fortalecimiento y consolidación de las 
capacidades técnicas, operativas y de gestión de la Mancomunidad MAPANCE, para la  
conservación,  uso sostenible, equitativo y responsable de los recursos naturales del Parque 
Nacional Montaña de Celaque-PNMC 
 
Entre las principales acciones planificadas y ejecutadas con fondos del proyecto, y que se 
detallan en el presente informe, se mencionan las siguientes: Mejora de la Infraestructura en 
los senderos (Reconstrucción de uno de los sitios para acampar, reconstrucción y 
mantenimiento de 14.6 Km de senderos, empleando mano de obra local, generando empleo 
en las comunidades); Apoyo en la Elaboración del Plan General de Manejo del Parque para 
el Periodo 2012-2024, el cual ha sido elaborado con enfoque de adaptación al cambio 
climático; Apoyo en el monitoreo del Área Protegida obteniendo ya imágenes sobre la 
existencia en el parque de algunas especies de mamíferos objetos de conservación; 
Diferentes eventos de promoción del proceso de postulación del PNMC y su área de 
influencia en Reserva del Hombre y la Biosfera (Cacique Lempira), acciones  encaminadas 
hacia el fortalecimiento operativo y de gestión de la Mancomunidad, entre otras. 
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II. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

2.1 Localización  
 

 
La Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque-MAPANCE, está 
integrada por 11 municipios del occidente del país, con jurisdicción e interés en la protección 
del Parque Nacional Montaña de Celaque-PNMC: Siete (7) del departamento de Lempira: 
San Sebastián, San Manuel, San Marcos, La Campa, Gracias, Las Flores y Talgua; tres (3) 
del departamento de Copan: Cucuyagua, San Pedro y Corquin y uno (1) del departamento 
de Ocotepeque: Belén Gualcho. Dicha Mancomunidad fue reconocida como la Autoridad 
para la Protección, Manejo y Promoción del PNMC (Autoridad PROCELAQUE), mediante 
Decreto 57-2009 (Ley Procelaque). En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la 
Mancomunidad MAPANCE, en el contexto Nacional (Honduras C.A) 
 

 

 

El Parque Nacional Montaña de Celaque-PNMC, se localiza en el occidente de la Republica 
de Honduras, Centro América, en el punto de intersección de los departamentos de Copán, 
Ocotepeque y Lempira. Cerca del 73% del área del parque se ubica en el departamento de 
Lempira, 22% en el departamento de Ocotepeque y el 5% en el departamento de Copán. Ver 
Mapa de Ubicación del PNMC. 

 
 
 
 

Ubicación de la Mancomunidad MAPANCE, Honduras C.A 
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Ubicación del PNMC 
Honduras, C. A. 

La figura del PNMC es un polígono 
irregular, donde la estación No 1 se 
encuentra a 88°37’30’’ longitud 
Oeste y a 14°34’20’’ Latitud Norte, 
finaliza en la estación N° 14 a 
88°38’10’’ longitud Oeste y a 
14°35’50’’ Latitud Norte. 
 
Seis municipios tienen área en la 
zona núcleo y de amortiguamiento 
del PNMC: San Manuel de 
Colohete, Gracias, Las Flores,  en 
el departamento de Lempira; 
Corquín, San Pedro de Copán, en 
el departamento de Copán; Belén 
Gualcho, en el departamento de 
Ocotepeque. Cinco municipios más 
tiene área en la zona de influencia 
(de transición): San Sebastián, San 
Marcos Caiquin, La Campa y 
Talgua en el departamento de Lempira; Cucuyagua en el departamento de Copan. 
 

2.2 Beneficiarios del Proyecto 
En vista que el objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las capacidades para la gestión 
del PNMC, los  beneficiarios directos del proyecto es la población que vive dentro de dicha 
área protegida y en los 11 municipios que conforman la Mancomunidad MAPANCE (Área de 
influencia o transición).  
 
Con el componente de Mejora de los Servicios y Gestión Turística (Inversión), el proyecto 
tiene  intervención directa en dos de los tres accesos al PNMC según el Plan de Uso Publico 
Turístico (PUPT), estos accesos de localizan en Gracias y San Manuel Colohete. 
Específicamente las comunidades priorizadas al corto plazo de Villa Verde en municipios de 
Gracias y Naranjito en San Manuel Colohete, ambos en el departamento de Lempira. 

 
Con el componente de Apoyo a la Gestión de los Recursos Naturales, se tiene intervención 
de manera indirecta en los demás municipios de la Mancomunidad y que tienen vinculación 
en el manejo de recursos  naturales del área protegida y otras áreas de interés para los 
pobladores de lo municipios (microcuencas abastecedoras de agua. 

 

2.3 Objetivos de Proyecto 

 

Objetivo General 

La Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña Celaque (MAPANCE), 
fortalece y consolida sus capacidades técnicas, operativas y de gestión, para la  
conservación,  uso sostenible, equitativo y responsable de los recursos naturales del 
Parque Nacional Montaña de Celaque-PNMC.   
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Objetivos  Específicos 

1. Mejorar la infraestructura y gestión  del servicio ambiental de turismo del Parque 
Nacional Montaña Celaque, que permita obtención de beneficios directos a las 
comunidades, con el fin de contribuir a la sostenibilidad en la conservación del 
mismo. 

2. Apoyar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de la 
mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque 
(MAPANCE), para la gestión de los recursos naturales del Parque Nacional 
Montaña de Celaque, con enfoque de participación comunitaria y turismo 
sostenible. 
 

2.4 Componentes del Proyecto 
 

El proyecto está estructurado en 2 componentes, cuyo fin último es contribuir a la gestión 
del Parque Nacional Montaña de Celaque y al mejoramiento de la calidad ambiental y 
económica de los 11 municipios que integran la Mancomunidad MAPANCE. Estos 
componentes se ven enmarcados dentro de la planificación desarrollada en el Plan de Uso 
Público y Plan General de Manejo (PGM) del parque, con un énfasis en la ejecución las 
acciones principales del programa de Manejo de Recursos Naturales y Fomento del 
Desarrollo Económico (en el que se enmarca el Plan de Uso Público Turístico). 

 
Los componentes en los que está estructurado el proyecto son: 
 
Componente I. Mejora de los Servicios y Gestión Turística. Las acciones Planificadas y 
ejecutadas en este componente están basadas en los lineamientos establecidos por el Plan 
de Uso Público Turístico-PUPT y comprende las siguientes actividades:   

1. Diseño de las Mejoras y Obras Complementarias para el Centro de Visitantes 
"Lempira Señor de Las Montañas": Interpretación y equipamiento, parqueo, pintura, 
drenajes, basureros, etc.  
 

2. Mejoras al Centro de Visitantes "Lempira Señor de Las Montañas"  (Interpretación y 
Equipamiento). 
 

3. Mejoramiento de la Infraestructura en Senderos (Campamento) 
 

4. Mantenimiento y Señalización de Senderos.  
 
Componente II: Apoyo a la Gestión de los Recursos Naturales. Con este componente se 
apoyó el fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales del parque en base a los 
lineamientos establecidos en el PGM, y está orientado al apoyo para la actualización y 
formulación del Plan General Manejo del 2012-2012 (Con enfoque de adaptación al cambio 
climático), apoyo al proceso de Propuesta de Postulación del PNCM en Reserva del Hombre 
y La Biosfera, así como el fortalecimiento operativo de la mancomunidad como el ente 
Comanejador y gestor del área protegida y futura Reserva del Hombre y la Biosfera. Las 
actividades consideradas en este componente son: 
 

1. Apoyo en la elaboración del Plan General de Manejo-PGM 2012-2024, El cual fue 
formulado  con un  Enfoque de Adaptación al Cambio Climático y Considerando la 
Propuesta de Postulación del PNMC En Reserva del Hombre y la Biosfera (Estudios 
Preliminares: Actualización del Diagnóstico Biofísico y Socioeconómico). 
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2. Revisión y Actualización del Formulario de Postulación en Reserva de Biosfera y 
Preparación de algunos de los requerimientos necesarios. 
 

3. Apoyo al Monitoreo del Área Protegida 
 

4. Promoción de la Propuesta de Postulación del PNMC en Reserva del Hombre y La 
Biosfera "Cacique Lempira". 
 

5. Fortalecimiento Operativo de la Mancomunidad: Capacitaciones, giras de 
intercambios, asambleas 
 

6. Reuniones de Coordinación y Seguimiento: Reuniones de Junta Directiva, CTO, y 
con otros actores, instituciones y organizaciones involucradas de manera directa o 
indirecta en la ejecución del proyecto. 
 

 
III. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

A continuación se detallan las actividades planificadas y desarrolladas en el PNMC y 
Mancomunidad  con el proyecto  según Plan de Trabajo y presupuesto del mismo. 

 

3.1  Actividades Administrativas y Operativas  
 

1. Contratación de Personal 
La ejecución del proyecto inicio con la contratación del personal necesario para la ejecución 
del mismo y según lo previsto en el presupuesto 

El personal contratado para la ejecución del proyecto fue el siguiente: 
 

� Coordinador del Proyecto: Persona responsable directa de la ejecución técnica y 
operativa de las actividades del proyecto, según documento de formulación del 
mismo y acciones sugeridas por la Junta Directiva. 
 

� Administrador del Proyecto: Persona encargada de dirigir la ejecución financiera-
administrativa de todas las acciones contempladas en el documento de formulación 
del proyecto o consideradas por la Junta Directiva. 

 

3.2  Componente I: Mejora de los Servicios y Gestión Turística 
 

1. Diseño de las Mejoras y Obras Complementarias para el Centro de Visitantes 
"Lempira Señor de Las Montañas": Esta actividad comprende el diseño arquitectónico del 
Parqueo, Drenajes, interpretación, Pintura y Manejo de la basura. Para la cual se contrató 
los servicios de un profesional de la arquitectura debidamente colegiado, por un periodo de 
un mes para la elaboración de los respectivos diseños, incluyendo las modificaciones a los 
espacios interiores del Centro de Visitantes. 
 
A continuación se presentan imágenes de las modificaciones propuestas en el espacio 
interior del centro de visitantes (Espacio de Ecotienda, Taquilla y Bodega) y distribución de 
los paneles interpretativos 
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Modificaciones Propuestas al Área de Ecotienda, Taquilla y Bodega 

Distribución de los Paneles Interpretativos en Centro de Visitantes del PNMC (Propuesta) 



 MANCOMUNIDAD DE  MUNICIPIOS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE CELAQUE -MAPANCE 

Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades Para la Gestión del PNMC” (UNESCO/MAPANCE) 

 

Página 9/21 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES,  Noviembre 2012  

2. Mejoras al Centro de Visitantes "Lempira Señor de Las Montañas": En función de los 
diseños propuestos se realizaron las modificaciones en los espacios interiores del centro de 
visitantes (Ecotienda, taquilla y bodega), considerando las especificaciones propuestas y la 
debida seguridad.  
 
Además, se instalaron basureros para basura orgánica, inorgánica y vidrio y metal (como se 
muestra en la imagen). Asimismo se realizó el acondicionamiento del sitio de parqueo y 
acampado. 
 
A continuación se presentan algunas imágenes de las mejoras realizadas en CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estructura de Ventanales y Techo de lámina Expandible en el área para Ecotienda 

Basureros para Reciclaje de Basura,  Instalados en el Centro de Visitantes 
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3. Mejoramiento de la Infraestructura en Senderos: Se realizó la mejora (Reconstrucción) 
de  
uno de los 3 sitios definidos para acampar en el Parque Nacional Celaque, Campamento El 
Quetzal, por el Acceso de la Comunidad de Naranjito, San Manuel, Lempira, ubicado a 
2,630 msnm. 
 
Además, se construyó el campamento “El Naranjo”, ubicado a 4.55 km del Centro de 
Visitantes y una altitud de 2,560 msnm. En las siguientes imágenes se muestra el 
campamento construido y la ubicación del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mantenimiento y Señalización de Senderos: Haciendo uso de mano de obra local 
(Generación de empleo) se reconstruyo y dio mantenimiento a 14.6 km de sendero (Sendero 
al Cielo), desde la comunidad de Naranjito, San Manuel, Lempira hasta el Cerro “Las Minas” 
(Punto más alto de Honduras, 2849 msnm). Se empleó una cuadrilla de 10 personas de la 
comunidad de naranjito por un periodo de 15 días. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadrilla de Personas en Labores de 
Reconstrucción y Mantenimiento de 

Sendero Reconstruido 

Campamento Construido “El Naranjo” Ubicación Campamento “El Naranjo” 
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Se Anexa Documento del Plan de Manejo 
en Formato Digital. ANEXO 2 

3.3 Componente II: Apoyo a la Gestión de los Recursos Naturales 

 

1. Apoyo en la Elaboración del Plan General 
de Manejo-PGM (2012-2024)1: dado que el 
Plan de General de Manejo-PGM anterior 
venció en Diciembre 2011,  con el objetivo de 
disponer de un documento rector para la 
gestión del PNMC se inició la elaboración de 
un nuevo Plan de Manejo para el periodo 
2012-2024, el cual fue formulado con enfoque 
de Adaptación al Cambio Climático. 
 

Dado que dicha actividad superaba 
significativamente el monto presupuestado en 
el proyecto, el mismo fue apoyado 
financieramente por la Agencia de 
Cooperación Alemana en Honduras (GIZ) y por 
el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (FAPVS)2 en el Marco de la Ley 
Procelaque3. 
 

Con los fondos de proyecto se contrató el 
consultor principal para que liderara el proceso 
de formulación del Plan, y con los fondos de 
los otros cooperantes se contrató un equipo de 
3 consultores de apoyo. 1. Actualización del 
Diagnostico Biofísico, 2. Actualización del 
Diagnostico Socioeconómico, 3. Elaboración 
de la Cartografía Temática, 4. Apoyo en la 
Planificación y Organización  de actividades de 
campo (Talleres de consulta). Además del apoyo para la realización de 7 talleres de 
consulta a nivel de municipios de la Mancomunidad. 
 
Actualmente el Plan de Manejo se encuentra en proceso de aprobación por parte Instituto 
Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre-ICF, ente estatal 
responsable de la administración de las Áreas Protegidas del país. (Se anexa nota de 
Remisión. ANEXO 4 
 
En el proceso de elaboración del Plan se desarrollaron 21 eventos (talleres y reuniones), 
entre talleres de consulta y reuniones de socialización a nivel de los municipios de la 
Mancomunidad MAPANCE, así como reuniones del equipo consultor y equipo técnico 
interinstitucional de seguimiento, con un  total de 661 participantes (495 Hombres y 166 
Mujeres). En dichos eventos, se aprovechó para socializar el proceso de postulación del 
PNMC y su área de influencia en Reserva del Hombre y la Biosfera y los criterios para la 
designación de una Reserva de Biosfera (Cacique Lempira).  
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los de los participantes en los diferentes 
eventos. 
 
                                                 

1 Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 040-2012, publicado el 06 de Octubre 2012, el Instituto de 
Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, resolvió establecer como periodo de vigencia 
de los Planes de Manejo de la Áreas Protegidas  12 años. Se adjunta en formato digital dicho Acuerdo. 
2 Fondo creado en el marco de la Ley Forestal y Áreas Protegidas  de Honduras, para apoyar el Manejo 
de las Áreas Protegidas del País. 
3 Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montaña de Celaque-PROCELAQUE (Decreto57-
2009) 
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Participantes en los eventos de socialización y consulta desarrollados para el Plan de 
Manejo del PNMC 

 

NO. EVENTO 
No. DE 
EVENTOS 

PARTICIPANTES 
REPRESENTACIÓN 

H M TOTAL 
1 Reuniones del Comité 

Técnico 
Interinstitucional-CTI 
de Seguimiento a la 
Elaboración del Plan. 

4 58 14 72 

ICF, MAPACE, Secretaria de 
Planificación-SEPLAN, 
SERNA, FFAA, PRORENA-GIZ 
y Equipo Consultor 

2 Intercambio de 
experiencia en la 
elaboración de PM 
PNMC Y RVS PUCA 

1 11 5 16 

Fundación Puca, MAPANCE, 
Equipo Consultor 

3 Socialización Proceso 
de Elaboración Plan de 
Manejo en las 
corporaciones 
Municipales 

10 153 103 256 

Gobierno Municipales , Guarda 
Recursos-GR, Unidades 
Municipales Ambientales-
UMAS 

4 Talleres de Consulta 
(Identificación de la 
problemática, 
socioeconómica y 
ambiental a nivel de 
municipios de la 
MAPANCE). 

6 273 44 317 

GR, Acaldes Auxiliares, 
Patronatos, Juntas 
Administradoras de Agua , 
Iglesias, red de mujeres,  
Comités de Desarrollo 
Comunitario-CODECOS y 
Equipo Consultor. 

TOTAL 21 495 166 661  

 
Imágenes de los diferentes talleres de consulta realizados en los Municipios de influencia del 
PNMC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes Taller Zona Núcleo Taller de Consulta Mun. de Belén Ocotepeque 
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2. Revisión y Actualización del Formulario de Postulación en Reserva de Biosfera: 
Esta actividad se ha ido ejecutado simultáneamente a la Elaboración del Plan de Manejo, en 
vista que la información generada para el Plan de Manejo (Diagnósticos y Cartografía), se 
solicitó se realizara para todo el territorio de la Mancomunidad como área a proponer como 
Reserva del Hombre y la Biosfera “Cacique Lempira”. A continuación el Mapa del Área a 
Proponer como Reserva del Hombre y la Biosfera. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apoyo al Monitoreo del Área Protegida:  
Con apoyo financiero del Proyecto “Fomento y Seguimiento a la Ejecucion del Plan de 
Manejo”, financiado por Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre-FAPVS, se adquirieron 
10 cámaras trampas, para el monitoreo de mamíferos en el área protegidas, enfocados 
principalmente a investigar la presencia de Tigrillo (Leopardus wiedi) y Venado Cola Blanca 
(Odocoileus virginianus), especies objetos de conservación en el PNMC.  
 

Mapa del Área a Proponer como Reserva del Hombre y la Biosfera “Cacique Lempira” (1,713.78 Km
2)

 

Participantes Taller Mun. De San Manuel, Lempira Participantes Taller Mun. De Gracias, Lempira 
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Con el proyecto, se apoyó la instalación, manejo y monitoreo de dichas cámaras, a través de 
la contratación de un profesional en biologia, con el objetivo de iniciar el estableciendo de la 
línea base de monitoreo del área protegida. 
 
Como resultados de lo anterior, en 266 noches cámaras, en lugares aleatorios se obtuvieron 
un total de 159 fotografías, de las cuales se identificaron 13 distintas especies de mamíferos 
y 4 de aves terrestres. Las cámaras fueron colocadas en lugares donde hay presencia de 
mamíferos por huellas, caminos o echaderos, también se tomo en cuenta colocar cámaras 
cerca de cuerpos de agua ya que los mamíferos siempre se acercan y incrementa la 
posibilidad de captura de fotografía de los mismos.  
 

En el siguiente cuadro se muestra se detalla los diferentes especies capturados y la 
frecuencia de las Mimas 
 

 
 
 

Especies de Animales Fotografiadas Mediante Cámaras Trampa en el PNMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Numero de Capturas % 
D. marsupialis 7 4.40 

D. virginiana 6 3.77 

L. wiedii 4 2.52 

Agouti paca 14 8.81 

O. virginianus 18 11.32 

D. novemcinctus 4 2.52 

Pecari tajacu 17 10.69 

Sciurus deppei 60 37.74 

 B. sumichrasti 4 2.52 

Aves terrestres 4 2.52 

Nasua narica 2 1.26 

Cannis familiaris 3 1.89 

D. punctata 4 2.52 

Cricetidae 12 7.55 

TOTAL 159 100.00 
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Sitios en los que se ubicaron las Cámaras Trampas en el PNMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de algunas especies de mamíferos capturadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo anterior, se apoyó la realización de 3 deferente investigaciones/estudios: 
 

1. El estudio del “chipe ali-dorada” (Vermivora chrysoptera), realizado por Ruth 
Bennettt, estudiantes tesista de Maestría en Ecología Aplicada de La Universidad 
Tecnológica de Michigan de Michigan (USA), estudio del cual se obtuvieron 
resultados muy satisfactorios, pudiendo anillar 8 individuos en un periodo de cinco 
días de trabajo de campo. La información obtenida del chipe ali-dorada  en el PNMC, 
es de suma importancia debido a que la investigadora muestreo diferentes puntos 
del país, y con estos datos obtenidos en el PNMC se incluye la presencia del esta 
especie en la parte occidental de Honduras. 
 

Imágenes de algunas especies

Imagen de Odocoileus virginianus capturada 
con Cámara Trampa en el PNMC 

Imagen de Leopardus wiedi capturada con Cámara 

Trampa en el PNMC 
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2. Estudio sobre Plantas Epifitas en el bosque Nublado del Parque Nacional 
Montaña de Celaque con énfasis en las  Bromeliáceas, realizado a través de la 
estudiante de de  Master en Educación con especialidad en Biología, en la 
Universidad “Hogeschool Utecht”, Utrecht, Paises Bajos Reino Klaske Koopmans. Se 
recolecto información de campo por dos semanas realizando varias giras a  distintos 
puntos del PNMC, la investigadora encontró aproximadamente 17 especies de 
brómelas, 2 de ellas siendo posibles nuevos registros para Honduras y 3 nuevos 
registros para el PNMC. La investigación está en la etapa de identificación de las 
especies y posteriormente  la publicación de los resultados.  

 
3. Estudio de Diversidad de  Helechos y Licofitas del Parque Nacional Montaña de 

Celaque-PNMC. En el marco de cooperación institucional entre el Institutito de 
Conservación Forestal-ICF, La Universidad Nacional de Costa Rica C. A.  y la 
Mancomunidad MAPANCE, se ha iniciado un estudio  sobre la diversidad de 
helechos y licofitas del PNMC, coordinada por el investigador Dr. Alexander Rojas 
catedrático-investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se realizó una 
primera gira por los senderos turísticos del PNMC,  recolectando 216 muestras y 
entre ellas se identificaron aproximadamente 154 especies. dicha investigación ha 
dado resultados muy productivos encontrando 35 nuevos registros para PNMC, 9 
nuevos para el país (Honduras) y 3 posibles nuevas especies. De lo anterior, se ha 
elaborado un artículo científico el cual está en evaluación y otro en proceso de 
elaboración, ambos bajo la coordinación y autoría del Dr. Rojas  
 
Con respecto a este estudio se han previsto nuevas giras a diferentes sectores del 
Parque y se espera gestionar el apoyo financiero necesario para realizar el estudio 
en toda el área de parque y realizar y publicar una Guía de Helechos del PNMC 

 
Los resultados de las investigaciones anteriores, serán de mucha utilidad para 
complementar la ficha de postulación del Parque en Reserva del Hombre y la Biosfera.  
 
 
4. Promoción Propuesta de Postulación del PNMC y Su Área de Influencia en el 
Reserva del Hombre y la Biosfera: En cumplimiento a los requisitos para la postulación de 
un área en Reserva del Hombre y la Biosfera-RHB, con apoyo del proyecto se han realizado 
diferentes acciones de promoción e información a la población sobre el proceso de 
postulación del PNMC en RHB, entre las que se puede mencionar: 
 

1. Spot Radiales y televisivos en medios locales 

2. Publicación en Suplemento Sobre la Identidad Nacional del Diario La Prensa (Uno de 
los Diarios de Mayor Circulación en el Occidente del País). 

3. Diferentes eventos y reuniones con segmentos de la población para informar sobre el 
proceso de postulación (empleados públicos, maestros, foros con estudiantes, 
profesionales forestales de la región, entre otros) 

4. Publicación en una Revista (Gracias) y Periódico Local (Lenca). 
5. Publicación de diferentes material promocional (Lápices, stiker, llaveros, camisetas, 

micro perforados para vehículos, entre otro). 
 

Además se aprovechó el concurso para la selección de las 30 maravillas de Honduras, para 
promocionar el proceso de Postulación en RHB, en el cual el PNMC, fue seleccionado 
mediante votación en Línea en el 4to Lugar. (Septiembre 2011). 
 

En las siguientes imágenes se muestra parte del material promocional realizado 
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5. Fortalecimiento Operativo de la Mancomunidad: En el marco de esta actividad se 
apoyó el desarrollo de la I Asamblea General Ordinaria, de la Mancomunidad MAPANCE-
Autoridad PROCELAQUE, para elección de la Junta Directiva, según lo establecido en el 
Reglamento General (Acuerdo Ejecutivo 007-2011), de la Ley de Fomento y Protección del 
Parque Nacional Montaña de Celaque-PROCELAQUE (Decreto 57-2009). Dicha actividad 
fue desarrollada el 15 de octubre del 2011 con la participación de los miembros de la 
Asamblea General de la Mancomunidad (45 Miembros, entre representantes de las 
corporaciones municipales y sociedad civil de cada uno de los municipios de la 
Mancomunidad), así como las instituciones relacionadas al manejo de los Recursos 
Naturales en la Región. En la siguiente imagen se muestra la junta directiva electa, la cual 
tiene una duración de 2 años (2011-2013) 
 

Publicación en Diario La Prensa, en el que se hace la 
Mención  del Proyecto y Proceso de Postulación en 

RHB (Julio 2011) 

Arte o Diseño de Publicación Realizada en Revista Local 
(Gracias) 

Junta Directiva de La Mancomunidad MAPANCE en Reunión de Asamblea General 
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Además, como parte del proceso de fortalecimiento de La 
Mancomunidad como ente comanejador, se impulsó la firma de 
un nuevo convenio de comanejo entre el Instituto Nacional de 
Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre-ICF y 
las 11 municipalidades (Representadas por el Alcalde 
Municipal) que integran la Mancomunidad MAPANCE-
PROCELAQUE, por un periodo de 5 años, en el cual se definen 
las responsabilidades de cada una de las partes sobre el 
manejo de Parque Nacional Montaña de Celaque, para los 
próximos 5 años. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Reuniones de Coordinación y Seguimiento: Con esta actividad se apoyó el desarrollo 
de varias reuniones de la Junta Directiva (3), para presentación y revisión del avance en la 
ejecución del proyecto, asi como para tratar otros aspectos de interés para la 
mancomunidad y para el manejo del PNMC. “Asimismo se apoyó el desarrollo de reuniones 
con la Ong “Fondo Ecológico para el Desarrollo (Ecologic) y con la Universidad Tecnológica 
de Centroamericana-UNITEC, organizaciones con las cuales la mancomunidad firmo 
convenios para el fortalecimiento de la gestión del PNMC, en diferentes aspectos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reunión de Junta Directiva Mancomunidad MAPANCE 

Se anexa Documento del Convenio de Comanejo 
en Formato Digital. ANEXO 5 


