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Honduras gana premio de Naciones  
Unidas por tema de biodiversidad 

 

TEGUCIGALPA. Muchos hondureños desconocen lo 
fascinante de la fauna, flora, bosques tropicales, 
montañas, parques nacionales y las reservas de 
biosfera del país.Para cambiar esta situación es muy 
importante aumentar la comunicación y el 
intercambio de información sobre el tema 
biodiversidad.  

A mediados de este mes, en el municipio Brus 
Laguna, Gracias a Dios, en la víspera del Día 
Internacional de la Biodiversidad, en medio de la 
Reserva del Hombre y de la Biosfera Río Plátano se celebró un Día de Acción de 
Biodiversidad, organizado por la Cooperación Alemana y la Revista GEO de Alemania y 
apoyado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y patrocinado por la 
Ministra Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Heidernarle Wieczorek-Zeul.  

 
La cooperación alemana trabaja 
arduamente para que la gente sepa de 
la importancia de la biodiversidad. 
 

Más que 200 interesados en la naturaleza, pobladores de la región, estudiantes, profesores, 
representantes de los diferentes pueblos indígenas autóctonos participaron por primera vez 
en Honduras en el Día de Acción, dedicado a la biodiversidad en La Mosquitia.  

El secretario de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas 
reconoció esta actividad como un ejemplo destacado de mejores prácticas como tratar el 
tema, idóneo para otros países. 
Por 24 horas, los participantes investigaron las especies de plantas y animales en las 
cercanías de Brus Laguna.  

Divididos en diferentes excursiones, realizadas en lanchas o a pie, se observó 
inmediatamente y en vivo la inmensa variedad de especies. Allá en sólo una hectárea 
conviven más que 115 especies de árboles. 
Un grupo de exploradores llegó a identificar 70 especies de árboles en unas pocas horas.  



La ministra de Recursos Naturales y Ambiente, Mayra Mejía, se mostró complacida con el 
Día de Acción. 
“Este día es el puente perfecto entre los medios de comunicación, los políticos, organismos 
internacionales, científicos y la población local para promover el tema de biodiversidad”, dijo 
en la noche cultural con que se concluyó las acciones delante de más que mil espectadores.  

Además se compartió la vida cotidiana de los pobladores en Río Plátano –por ejemplo 
habían intercambios con las organizaciones de los pescadores y buzos. Un resultado de 
estos encuentros fue que si hay un equilibrio entre la protección de la biodiversidad y las 
necesidades de los habitantes va a ser posible lograr un desarrollo sostenible de la región.  

Por otro lado, sostenibilidad y conservación de los recursos naturales forman unas 
precondiciones importantes para luchar contra la pobreza y para mejorar la calidad de vida y 
para lograr ésto las organizaciones de la cooperación alemana GTZ y KfW cooperan 
estrechamente con sus socios en el fortalecimiento de cooperativas para promover una 
agricultura forestería y pesca sostenible.  

Aparte de eso la cooperación alemana trabaja arduamente para que la importancia de la 
biodiversidad para el desarrollo sea conocida por la población hondureña y los actores 
claves para eso son los medios de comunicación. En conjunto con el encuentro en Brus 
Laguna, se celebró un taller internacional en Tegucigalpa.  

Alrededor de 40 periodistas de Europa, Brasil y Honduras intercambiaron experiencias en 
como tratar el tema biodiversidad en la televisión, en la prensa y la radio. Como 
conclusiones salieron líneas estratégicas para mejor posicionar el tema en los medios; para 
que los seres humanos tengan más conocimiento de la riqueza natural de su país. 
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