
Selva misquita de Nicaragua y Honduras

El proyecto de Fundación Natura

Fundación Natura llevó a cabo un proyecto de ayuda humanitaria y de recons-
trucción de dos áreas naturales en Nicaragua y Honduras, fuertemente devasta-
das por el huracán Mitch.

El área incluye la Reserva de la Biosfera de Río Plátano, al este de Honduras, y
la Reserva de la Biosfera de Bosawas, al noreste de Nicaragua, ambas pertene-
cientes a la región de “La Mosquitía”.

La Mosquitía es el estrecho mas largo de bosque
húmedo tropical que todavía queda relativamente
virgen al norte del Amazonas. La zona es importan-
te por sus recursos biológicos. Constituye el hábitat
de un gran número de especies endémicas y en peli-
gro de extinción como el jaguar (Phantera onca), el
mono aullador (Alouatta palliata), el águila arpía

(Harpia harpyja) , el manatí (Trichechus
manatus) y diferentes especies de coco-
drilos y tortugas marinas. A d e m á s
acoge numerosas aves migratorias.

El paso del huracán Mitch causó daños
devastadores en una zona que ya esta-
ba gravemente amenazada por la defo-
restación provocada por la agricultura.
Muchas comunidades nativas perdie-
ron sus casas y cultivos. Los problemas
sanitarios ponían en peligro su conti-
nuidad en estas zonas extremadamen-

te remotas donde no llegaba la ayuda
internacional.

Los objetivos del proyecto de Fundación Natura
eran los de paliar los efectos del huracán Mitch y
proteger los recursos naturales de los cuales depen-
den las poblaciones nativas y su supervivencia.

El proyecto se inició en 1999 y finalizó en el 2000. Se
realizaron dos visitas sobre el terreno para compro-
bar el destino final de los recursos económicos.

Valores naturales y sociales

Ejemplo de los efectos que el huracán Mitch provocó en
los países centroamericanos en 1998. (Foto:
Fundación Alistar)



El proyecto ha permitido a las contrapartes locales
realizar las siguientes actuaciones:
En Nicaragua:
Desplazar médicos a dos centros de salud.
Adquirir una canoa y un motor.
Reparar los sistemas de radio.
Hacer una provisión de alimentos y ropa.
Ayudar a construir una casa de guardias forestales.
En Honduras:
Comprar barcas para el transporte fluvial, básico
para la vida en la selva.
Reparar los sistemas de radio, única comunicación
con el exterior.
Dar soporte a programas agroforestales, de ecoturis-
mo y a un proyecto de protección de tortugas mari-
nas.

Actuaciones realizadas
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Una de las barcas que Fundación Natura ha pagado sirve para
el transporte fluvial de personasen la zona de Nicaragua. (Foto:
Guido Fernández de Velasco)

Para más información contactad con:

Visitas

Actualmente, en Nicaragua, la zona es todavía muy
inaccesible y no esta preparada para el turismo.

En Honduras, ya hay infraestructuras para acoger a
los ecoturistas que quieran visitar la selva miskita. Si
estáis interesados, poneros en contacto con la ONG
Mopawi: http://www.mopawi.org

Entidades colaboradoras

Todo esto ha sido posible gracias a la aportación
económica de la empresa Media Planning, S.A. La
ONG conservacionista de los EEUU, The Nature

Conservancy, ha supervisado sobre el terre-
no la ejecución del proyecto y ha conducido
la ayuda a sus contrapartes locales: la ONG
C e d a p rode y la Fundación Alistar de
Nicaragua, y Mopawi de Honduras.


