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Antecedentes

En el foro de la juventud de Reservas de la Biósfera celebrado en 
Delta del Po (Italia) en el 2017 y del encuentro de Jóvenes de la 
Red IBEROMAB, celebrado en Catacocha, en el lado ecuatoriano 
de la Reserva de Biósfera Bosques de Paz (Ecuador-Perú) en 
2018; se dio a conocer que algunas Reservas de Biósfera en 
diferentes países están trabajando en la conformación de redes 
locales y nacionales de jóvenes, así como en la promoción de 
eventos (foros y congresos) nacionales de jóvenes de reservas 
de biósfera.

Para la red IBEROMAB, los jóvenes son agentes de cambio 
que contribuyen activamente en el desarrollo sostenible y 
conservación de las reservas de biósfera, por lo que son el futuro 
del Programa del Hombre y la Biósfera (MaB) de la UNESCO. 
A través de foros y encuentros se han establecido directrices 
para la formación y coordinación de redes de jóvenes en las 
reservas de biósfera, para que a su vez se incorporen a la red 
de jóvenes IBEROMAB.

En la reunión de la Red IBEROMAB realizada en Santa Marta 
(Colombia) en el 2018 y en el “I Encuentro Centroamericano 
de Reservas de Biósfera” realizado en Copán Ruinas (Honduras) 
en el 2019, se resaltó la importancia de integrar a los jóvenes 
en la gestión de las reservas de biósfera en países de América 
Latina y el Caribe, para generar oportunidades innovadoras 
y sostenibles que brinden un futuro mejor a las y los jóvenes 
teniendo en cuenta las tres funciones de las reservas de 
biosfera.  

A nivel del Programa MaB no se ha definido una ruta específica 
para la conformación de las redes de jóvenes, por lo que cada 
país y/o cada reserva tiene flexibilidad en desarrollar su propio 
mecanismo, de acuerdo con sus necesidades y contexto; sin 
embargo, es necesario que todo proceso sea construido, 

Los jóvenes son 
agentes de cambio que 
contribuyen activamen-
te en el desarrollo soste-
nible y conservación de 
las reservas de biósfera, 
por lo que son el futuro 
del Programa del Hom-
bre y la Biósfera (MaB) 
de la UNESCO          .
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consensuado y liderado por los actores locales del territorio. 
De esa manera, cada reserva puede conformar una red local 
de jóvenes con representantes nombrados para constituir la 
red nacional de jóvenes en cada país. Esta red nacional tiene 
la responsabilidad de trasladar propuestas e inquietudes del 
colectivo a la red de jóvenes IBEROMAB y a los puntos focales 
MaB de cada país. Además, se asume que podrán participar en 
foros y eventos internacionales en el marco de las reservas de 
biósfera a nivel mundial y regional.   

En el Plan de Acción de IBEROMAB (2016-2025) las reservas 
de biósfera se constituyen como lugares de excelencia y 
herramientas territoriales, sociales y ambientales para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas; siendo idóneos para el desarrollo de modelos 
socioeconómicos sostenibles. Bajo este enunciado, en la XVIII 
reunión de la Red IBEROMAB (Santa Marta, Colombia) se logra 
la incorporación de la juventud en los procesos de las reservas 
de biósfera, mediante los siguientes acuerdos:  

1. Es imprescindible desarrollar programas regionales de 
capacitación dentro del contexto de la “Educación para 
el Desarrollo Sostenible”, sobre temas relacionados con 
el Programa MaB y las Reservas de Biósfera dirigidos, 
especialmente, a los jóvenes, en todos los niveles 
educativos. 

2. Es necesario promover y facilitar el intercambio de jóvenes 
entre Reservas de Biósfera de la región, para fomentar 
su participación y enriquecer su proceso de formación y 
sensibilización en los ámbitos científico, económico y social.

De acuerdo con algunas directrices de la Red IBEROMAB para 
la coordinación de las redes de jóvenes de reservas de biósfera, 
se proponen algunos pasos para su conformación:

Es necesario pro-
mover y facilitar el inter-
cambio de jóvenes entre 
Reservas de Biósfera de 
la región, para fomentar 
su participación y enri-
quecer su proceso de for-
mación y sensibilización 
en los ámbitos científico, 
económico y social         .
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1. Para la conformación de la “Red Nacional de Jóvenes”, el 
Comité Nacional MaB o Puntos Focales nacionales serán 
los responsables de informar a los Comités locales y 
gestores del territorio sobre el procedimiento y los plazos 
para conformar dicha red.

2. El proceso de constitución de las “Redes Locales de 
Jóvenes”, debe ser liderado por los Comités Locales de 
cada una de las reservas de biósfera.

3. Las redes locales de jóvenes estarán integradas por jóvenes 
que deseen contribuir con la conservación y el desarrollo 
sostenible de las comunidades y municipios que la conforma 
la reserva. Se deben tomar en cuenta criterios de equidad 
e inclusión, para asegurar mayor representatividad. 

4. La Red Nacional de Jóvenes de Reservas de Biósfera de 
cada país, consiste en representantes de las redes de 
jóvenes locales. Tanto la Red Nacional como las Redes 
Locales deberán contar con un reglamento interno de 
funcionamiento.

5. Cada país establece los mecanismos de participación de los 
jóvenes en las redes locales y la red nacional; así como las 
representaciones en los foros y congresos internacionales 
de la Red Mundial de Reservas de Biósfera y en las redes 
regionales y temáticas.

Reserva de Biósfera Cacique Lempira 
Señor de Las Montañas (RBCLSM)1.1

La Reserva del Hombre y la Biosfera Cacique Lempira Señor de 
las Montañas fue reconocida e integrada en la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera en el año 2015, y su territorio está 
conformada por once municipios de tres departamentos 
del país Copán, Ocotepeque y Lempira, con un área total de 
168,634.01 has. 

Los jóvenes son 
agentes de cambio que 
contribuyen activamen-
te en el desarrollo soste-
nible y conservación de 
las reservas de biósfera, 
por lo que son el futuro 
del Programa del Hom-
bre y la Biósfera (MaB) 
de la UNESCO         .
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El territorio de la Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de 
las Montañas incluye la totalidad de un área protegida y cierta 
porción de otras dos áreas protegidas legalmente declaradas 
en la Republica de Honduras, mediante Decreto legislativo 
87-87 (ley de Bosques Nublados), las cuales se enumeran a 
continuación:

1. Parque Nacional Montaña de Celaque (Superficie total en 
la RB)

2. Refugio de Vida Silvestre Puca (Superficie parcial en la RB)
3. Reserva Biológica Volcán Pacayita (Superficie parcial en la 

RB)

La RBCLSM además de contar con una riqueza natural, cuenta 
con un importante acervo cultural, destacando la infraestructura 
colonial y comunidades de la etnia Lenca, quienes mantienen 
valiosas tradiciones y costumbres, y una riqueza gastronómica 
única de la región.   

En el año 2018 en el marco de la implementación del Proyecto 
“Fortalecimiento del Comité Nacional MAB y los Comités de 
Gestión Local de las Reservas del Hombre y la Biosfera en 
Honduras” ejecutado por el Instituto Nacional de Conservación 
y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)  
con recursos financieros del Programa de Participación de la 
UNESCO (Bienio 2016-2017), y el apoyo técnico financiero del 
Proyecto PROCAMBIO y MAPANCE, se fortalecieron capacidades 
de actores claves y se conformó el Comité de Gestión Local de la 
reserva y sus estructuras de funcionamiento (Asamblea y Junta 
directiva). Dicho comité integró organizaciones de sociedad 
civil, grupos indígenas, sector académico, Organizaciones co-
manejadores de áreas protegidas, gobiernos locales, entidades 
gubernamentales y la empresa privada. 

La Reserva del Hom-
bre y la Biosfera Cacique 
Lempira Señor de las 
Montañas fue reconoci-
da e integrada en la Red 
Mundial de Reservas de 
Biosfera en el año 2015, 
y su territorio está con-
formada por once mu-
nicipios de tres departa-
mentos del país Copán, 
Ocotepeque y Lempira, 
con un área total de 
168,634.01 ha         . 
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Durante los dos últimos años la junta directiva del Comité en 
coordinación y cooperación con el ICF a nivel regional y nacional, 
y con el apoyo de la GIZ a través del Proyecto PROCAMBIO, 
han realizado importantes esfuerzos para consolidar el 
funcionamiento de esta estructura, fortalecer capacidades 
de actores locales e impulsar la reserva de biosfera como un 
modelo de gestión territorial. En el año 2020 se eligió nueva 
junta directa y se promueve el funcionamiento de comisiones 
especiales de apoyo a la junta. 

La Reserva de Biós-
fera es integrada por las 
áreas protegidas: el Par-
que Nacional Montaña 
de Celaque, el  Refugio 
de Vida Silvestre Puca y la 
Reserva Biológica Volcán 
Pacayita         .





I Encuentro de Jóvenes e integración de la Red de Jóvenes 
de la Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de las 
Montañas

Objetivo General 
Conformar la  Red de Jóvenes de la Reserva de la Biósfera 
Cacique Lempira Señor de las Montañas, como un mecanismo 
de gobernanza y participación inclusiva que contribuya a 
fortalecer la identidad y comprensión del valor de la Reserva, 
la formación de líderes y capacidades para la generación de 
oportunidades económicas y la conservación de los recursos 
naturales y gestión sostenible del territorio.

Objetivos Específicos 
1. Motivar la participación y organización comunitaria entre 

jóvenes para que de manera activa contribuyan a la 
protección y conservación de los recursos de la reserva de 
biósfera.

2. Sensibilizar a los jóvenes para que desarrollen una identidad 
sobre el valor de pertenecer a un territorio de reserva de 
biosfera.

3. Despertar en los jóvenes diálogos e intercambios 
experiencias sobre temas de liderazgo y emprendimiento 
comunitario.

4. Generar lecciones aprendidas para llevar este proceso a 
otras reservas de biosfera del país y la región.

La Red de Jóvenes 
debe de motivar la par-
ticipación y organización 
comunitaria entre jóve-
nes para que de manera 
activa contribuyan a la 
protección y conserva-
ción de los recursos de la 
reserva de biósfera         .

Desarrollo de la 
experiencia

2
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Selección de Par�cipantesII
Fase

Proceso de convocatoriaIII
Fase

Desarrollo del EventoIV
Fase

Planificación del EventoI
Fase

3
Proceso de conformación 
de la Red de Jóvenes 

El desarrollo de la experiencia se dividió en cuatro fases, que se 
detallan a continuación:

Fase 1
Planificación3.1

Gráfico 1. 

Fases establecidas de acuerdo a las condiciones del territorio y en la cual se involucrarán las 

organizaciones que integran el Comité Local MaB de la RBCLSM de manera participativa e inclusiva. 

A través de reuniones con miembros de la Junta Directiva del 
comite local MaB de la RBCLSM y de la comisión de juventud 
del Comité Local se definieron criterios de selección para 
la participación de los jóvenes. Fue importante identificar 
jóvenes comprometidos con sus comunidades y que 
demostraran interés en promover cambios (en sí mismos y en 
sus comunidades) orientados a la conservación y protección 
de la RBCLSM. 

Fases de Desarrollo del I Encuentro de Jóvenes RBCLSM

Fue necesario rea-
lizar una propuesta ade-
cuada  de acuerdo a las 
condiciones del territorio 
y que contará con la par-
ticipación de las organiza-
ciones que pertenecen al 
Comité Local MaB         .
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Criterios de selección:
1. Jóvenes entre 18 y 26 años.
2. Residente de los municipios que están dentro de la biósfera. 
3. Líder dentro de la red municipal de la juventud u otra 

organización comunitaria.
4. Proactivismo 
5. Disponibilidad para realizar trabajo de voluntariado. 
6. Agente multiplicador de conocimientos con otros jóvenes 

de la Reserva de Biósfera.

Para apoyar el proceso, seguimiento y realización del I encuentro 
de jóvenes se integró una comisión con  representantes de 
organizaciones pertenecientes al Comité Local Mab:  

a. Rudys Sarmiento (Fundación Comunitaria PUCA)
b. Dennis Pineda (mancomunidad MAPANCE)
c. Juan Perez (Fundacion Comunitaria PUCA)
d. Lautany Reyes (Eco Mundo Tours)
e. Korina García (Comisión de la Juventud Comité Local MaB)
f. Rony Artica (Eco Mundo Tours)
g. Hermes Mejía (COLOSUCA)
h. Erlin Espinoza (Programa Jóvenes para la Conservación 

Honduras - PJCH)

Personal técnico de apoyo en la coordinación de logística del 
evento:
a. Luis Tinoco, Programa JPCH
b. Marco Pérez del proyecto PROCAMBIO /GIZ;
c. Nadine Stöcker del proyecto PROCAMBIO /GIZ;
d. Lila Flores del proyecto PROCAMBIO /GIZ; 
e. Rudys Sarmientos (Fundación PUCA), 
f. Dennis Pineda (MAPANCE) 
g. Korina García (Comisión de la Juventud Comité Local MaB)

Es importante iden-
tificar jóvenes compro-
metidos con sus comu-
nidades y con interés de 
promover cambios a favor 
de la conservación y pro-
tección de la RBCLSM          .
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Fase 2
Selección de participantes3.2

Se definió la participación de cuatro jóvenes por cada uno de 
los 15 municipios que se encuentran dentro de la reserva, en 
total 60 jóvenes (ver tabla 1). Además, se invitaron 10 jóvenes 
de la Mancomunidad CAFEG del Sur de Lempira, co-manejador 
del Parque Nacional Congolón Coyocutena y Piedra Parada, 
quiénes cuenta con un grupo de teatro y artes lúdicas, debido 
a que está en proyecto, la ampliación de la RB con la inclusión 
de está área protegida.

Tabla 1:   Representación de Jóvenes por Municipio y Departamento de 

la RBCLSM.

Número Departamento Municipio Número de 
invitados

1

Lempira

San Marco Caniquín 4

2 San Manuel de Colohete 4

3 San Sebastían 4

4 Gracias 4

5 La Campa 4

6 Lepaera 4

7 Talgua 4

8 Las Flores 4

9 La Iguala 4

10 Cololaca 4

11
Ocotepeque

Belén Gualcho 4

12 Ocotepeque 4

13

Copán

Cucuyagua 4

14 San Pedro Copán 4

15 Corquín 4

Total 60

Participaron 
60 jóvenes proce-
dentes de 15 mu-
nicipios de los tres 
departamentos en 
los que se encuen-
tra la reserva          .
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Fase 3
Proceso de convocatoria3.3

La convocatoria se realizó a través de las mancomunidades, 
las oficinas municipales de la mujer y las unidades municipales 
ambientales correspondientes, en concertación con las redes 
municipales de la juventud. 

Para llevar un mejor control en las convocatorias y facilitar la 
logística se dividió el territorio de la reserva en tres sectores o 
regiones (ver tabla 2), de acuerdo con la cercanía geográfica de 
los municipios. 

Tabla 2:  División Sectorial de la RBCLSM

Sectores

Celaque Puca Pacayita

Gracias Lepaera Cololaca

San Marcos de Caiquín Talgua Belén Gualcho

San Manuel de Colohete Las Flores San Marcos

San Sebastián La Iguala Cucuyagua

La Campa San Pedro Copán

Corquín

Fase 4
Desarrollo del encuentro3.4.

El evento se planificó del 7 al 9 de febrero del 2020. 

Primer día 
La inauguración se realizó por representantes de la 
junta directiva del Comité Local MaB de la RBCLSM y 
del proyecto PROCAMBIO/GIZ. 

a.

Siguiendo la meto-
dología aprender-hacien-
do–jugando, se utilizaron 
herramientas participati-
vas para generar concien-
cia ambiental en los jóve-
nes, además, se empleó el 
team building para moti-
var la cohesión de las y los 
jóvenes durante los equi-
pos de trabajo        .
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El coordinador del Programa Jóvenes para la 
Conservación de Honduras (JPCH) y especialista en 
aprendizaje, coordinó la primera jornada a través de arte 
lúdico. Siguiendo la metodología aprender-haciendo–
jugando, se utilizaron herramientas participativas para 
generar conciencia ambiental en las y los jóvenes; 
además, se empleó el team building para motivar la 
cohesión durante los equipos de trabajo.

Se integraron seis equipos identificados por colores y 
lemas:

“Pasión por la protección de la biósfera y por la 
biósfera”

“Pasión por la protección de biósfera”

“Sol que brilla y da energía”

“Agua de Celaque pura vida”

“El amanecer gritando por nuestra madre tierra”

“La pureza del aire que respiramos” 

Segundo día 
Durante el segundo día se aplicó la metodología de 
aprendizaje activo basado en experiencias1  siendo 
efectivo para incrementar conocimientos y desarrollar 
competencias. 

La jornada comenzó con la inscripción pública donde 
las y los participantes escribieron sus nombres, lugar 
de procedencia y expectativa del encuentro. Además, 
se les pidió que respondieran las siguientes preguntas: 

1 Asesores técnicos de PROCAMBIO se han capacitado en esta 
metodología.

b.

Se aplicó la me-
todología de aprendi-
zaje activo basado en 
experiencias siendo 
efectivo para incre-
mentar conocimien-
tos y desarrollar com-
petencias         .
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¿Qué es una reserva de biósfera?, ¿En qué puedo 
contribuir a la reserva de biósfera?

Para fortalecer la confianza, integración y comunicación 
entre los grupos, se realizaron cuatro ejercicios:
1. Torre de poder:  trabajar liderazgo, construcción de 

equipo y planificación estratégica en común. 
2. Varilla mágica: orientado hacia la planificación, la 

concentración, la comunicación, la autoorganización 
y el liderazgo.

3. La célula de goma: motivó la confianza, la conexión, 
¨correr¨ hacía el cambio.

4. Laberinto a ciegas: pone a prueba la confianza 
grupal, la paciencia, aceptar y respetar las fortalezas 
y debilidades de cada uno.

Previo a finalizar la jornada matutina, los grupos 
elaboraron una imagen gráfica de la reserva bajo el 
lema ¨Conociendo mi biósfera¨. Cada grupo consensuó 
y plasmó aspectos importantes que representan la 
RBCLSM, como su flora, fauna, cultura, paisajes y 
actividades productivas. 

Durante la tarde se llevó a cabo un conversatorio entre 
jóvenes y representantes de diferentes organizaciones, 
con el fin de conocer el papel de las y los jóvenes en la 
gestión de la RBCLSM, sus expectativas y proyecciones 
para generar un cambio hacia el equilibrio entre la 
conservación y el desarrollo económico-social y cultural 
desde sus comunidades.

Participantes del conversatorio: 
• Franklin Rafael Vásquez, representante de la 

Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras 
(ONILH).

Se llevó a cabo un 
conversatorio entre jóve-
nes y representantes de 
diferentes organizaciones, 
con el fin de conocer el pa-
pel de las y los jóvenes en 
la gestión de la RBCLSM, 
sus expectativas y proyec-
ciones para generar un 
cambio hacia el equilibrio 
entre la conservación y el 
desarrollo económico-so-
cial y cultural desde sus 
comunidades        .
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• Jose Lito Tejeda, joven líder, exalumno del Programa 
de Jóvenes para la Conservación de Honduras y 
actual estudiante de la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (UNACIFOR)

• Bayron Velázquez, joven microempresario de 
servicios ecoturísticos y gerente de la empresa Eco 
Mundo Tours.

• Korina García, integrante de la Comisión de la 
Juventud del Comité Local MaB (RBCLSM).

• Celeo Arias, catedrático de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y miembro 
directivo del Comité Nacional MaB de Honduras.

• Marco Pérez, Asesor Técnico en Reservas de 
Biósfera de PROCAMBIO-GIZ.

En el transcurso del conversatorio se realizaron  
preguntas a cada panelista para abrir el debate. Así, 
surgieron las siguientes interrogantes:
• ¿Cuál es la expectativa del Comité de Gestión Local 

de la RBCLSM con la creación de la Red de Jóvenes 
de la Biósfera? 

• ¿Cuál es la visión de la academia en el tema de 
reservas de biósfera y la juventud? 

• ¿Cómo perciben la amenaza del cambio climático 
dentro de la biósfera y que acciones se pueden 
hacer desde la plataforma de jóvenes contra el 
cambio climático? 

• ¿Cuál sería su propuesta como jóvenes indígenas 
para conservar la biósfera, desde su cosmovisión 
ancestral? 

• ¿Cómo se ven las y los jóvenes como líderes dentro 
de la reserva, tomando en cuenta su formación en 
el programa de JPCH? 

• ¿Cómo se pueden replicar las acciones que están 
promoviendo en cuanto a la no utilización de 
plástico, en otros municipios y cómo motivar 
a las y los jóvenes para que se conviertan en 
emprendedores?

¿Cómo perciben 
la amenaza del cambio 
climático dentro de la 
biósfera y que acciones 
se pueden hacer desde 
la plataforma de jóvenes 
contra el cambio climá-
tico? fue una de las pre-
guntas que debatieron en 
el conversatorio           .



Memoria del Primer Encuentro de Jóvenes e Integración de la 
Red de Jóvenes de la Reserva de Biósfera Cacique Lempira 
“Señor de las Montañas”

2120

Se presentó el concepto del Comité Local MaB y de la 
Red de Jóvenes de IBEROMAB, como resultado de este 
primer encuentro, se conformaría la primera Red de 
Jóvenes de Reservas de Biósfera de Honduras. 

c.

Gráfico 2. 

Estructura de Coordinación y comunicación de la Red de jóvenes de la 

Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas.

Asamblea
Red de Jóvenes

RBCLSM

Junta Direc�va
Red de Jóvenes

Enlace de 
comunicaciones

Punto Focal 
Región Puca

Punto Focal 
Región Celaque

Punto Focal 
Región Pacayita

Las Flores
La Iguala
Lepaera
Talgua

Gracias
La Campa

San Manuel
San Sebas�án

San Marcos Caiquín

San Marcos
Cololaca

Belén Gualcho
Cucuyagua

San Pedro Copán
Corquín

Junta Direc�va
Comité Local Mab 

RBCLSM

Estructura de Comunicación y Coordinación

Para lograr una co-
municación más fluida y el 
involucramiento de la ma-
yor cantidad de jóvenes, se 
creó una estructura de co-
municación distribuida por 
área protegida        . 



Memoria del Primer Encuentro de Jóvenes e Integración de la 
Red de Jóvenes de la Reserva de Biósfera Cacique Lempira 
“Señor de las Montañas”

2120

Una vez que las y los jóvenes discutieron y aprobaron 
la estructura organizacional, se inició el proceso de 
elección de la junta directiva de la Red, cuyos miembros 
fueron propuestos/as y elegidos/as por la asamblea.
 
a. Presidente (a)
b. Vicepresidente (a)
c. Secretario (a) 
d. Tesorero (a) 
e. Fiscal 
f. Vocal I
g. Vocal II

Para cada cargo se propuso un(a) candidato(a) por 
cada sector/región: Celaque, Puca y Volcán Pacayita. 
La elección se realizó mediante votación secreta, 
colocando un punto adhesivo en la pizarra al lado 
del/de la candidata propuesto/a. Una vez finalizada 
la votación, la junta directiva quedo conformada de la 
siguiente manera: 

Gráfico 3. 

La junta directiva está integrada por representantes de las tres áreas 

protegidas y  uno ante el Comité Local MaB de la RBCLSM.

Junta Directiva Red de Jóvenes RBCLSM
Korina García

Presidenta
Región Celaque

Alex Guerra
Vicepresidente

Región Puca

Yolani Múñoz
Tesorero

Región Celaque

Roque Mejía
Secretario

Región Pacayita

Rony Velásquez
Vocal 1

Región Celaque

Esdras Mar�nez
Fiscal

Región Pacayita

Selvin Vásquez Pacheco
Vocal 2

Región Pacayita

Cada integran-
te de la junta direc-
tiva fue propues-
to/a y elegido/a por 
la asamblea          .
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De igual manera se eligieron puntos focales y un enlace 
de comunicación para fortalecer el contacto con la 
Junta Directiva de la Red e intercambiar información 
sobre actividades previstas en las comunidades.

Como enlace de comunicación con los puntos focales 
se eligió a Rudys Sarmiento, mientras que los puntos 
focales quedan representados por: 

1. Punto Focal PUCA, Fredy Perez 
2. Punto Focal Celaque, Elder López
3. Punto Focal Pacayitas, Carlos Bueso 

La Junta Directiva y puntos focales fueron juramentados 
por Francis Tejada, como presidente del Comité Local 
MaB de la Reserva de Biósfera Cacique Lempira Señor 
de las Montañas.

Se eligieron puntos 
focales de las tres áreas 
protegidas y un enlaces de 
comunicación para fortale-
cer el contacto con la Junta 
Directiva de la Red y el Co-
mité Local MaB          .
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Orgullosamente decimos que pertenecemos a la Reserva 
de Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas. Como 
joven, es un gran privilegio ser parte de la Red, los jóvenes 
nos unimos a la causa de cuidar el ambiente y al mismo 
tiempo, ser actores de cambio, motivando a las personas a 
proteger el ambiente, cambiando todas las malas prácticas y 
costumbres erróneas que tanto daño hacen a nuestra reserva. 
independientemente del lugar en el que estemos, está más 
que definido que seguiremos firmes, al pie de la bandera para 
defender nuestros recursos, pondremos toda nuestra actitud 
para encontrar respuestas a los problemas ambientales, 
juntos como jóvenes, lograremos ser agentes de cambio 
para nuestra nación, parafraseando a Franklin Roosevelt “No 
siempre podremos construir el futuro para nuestros jóvenes, 
pero podemos construir jóvenes para el futuro”, así debe de 
ser el trabajo que como red de jóvenes, emprenderemos en 
nuestra reserva.

Korina Alexandra García Maldonado
Presidenta de la Red de Jóvenes de la RBCLSM

Gracias, Lempiras

¡Más que áreas 
protegidas, 

nuestro hogar!

Los jóvenes nos 
unimos a la causa de cui-
dar el ambiente y al mis-
mo tiempo, ser actores 
de cambio         .
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Para mí el encuentro fue una experiencia maravillosa, un 
evento muy activo, participativo y con una coordinación 
excelente, antes había estado en otros encuentros de jóvenes, 
pero este fue el mejor ya que estuvimos compartiendo con 
jóvenes de toda la Reserva de Biosfera, intercambiamos 
conocimientos y experiencias y me hizo ver que en la zona 
hay gran potencial de jóvenes con dones únicos, jóvenes con 
grandes aptitudes, capaces de contribuir en pro del ambiente. 
Sé que los 60 jóvenes que participamos en el encuentro 
salimos con un nuevo pensamiento para ayudar al ambiente. 
Mi experiencia personal en el I Encuentro de jóvenes fue 
enriquecida de conocimientos, convivencia y reflexión sobre la 
RBCLSM. Me llena de mucha alegría saber que muchos jóvenes 
tenemos pasión por la protección de los recursos naturales y 
que queremos aportar con un granito de arena por nuestra 
biósfera y como jóvenes ya estamos organizados y uniendo 
esfuerzos. Para mí, la RBCLSM es mi hogar y significa esperanza 
y vida. Mi objetivo es empoderar a los jóvenes dentro de mi 
municipio y llegar a más municipios para concientizar sobre la 
importancia que tiene la RBCLSM y protegerla.

Alex Santos
Vicepresidente de la Red de Jóvenes de la RBCLSM
San Marcos, Ocotepeque

Para mí, la 
RBCLSM es mi 

hogar y significa 
esperanza y vida.

Me llena de mucha 
alegría saber que muchos 
jóvenes tenemos pasión 
por la protección de los 
recursos naturales y que 
queremos aportar con un 
granito de arena por nues-
tra biósfera         .          
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El encuentro de jóvenes fue una actividad muy especial y única 
porque fue un espacio para conocer y reflexionar acerca de la 
reserva, pudimos apreciar muchas formas de belleza que la 
naturaleza nos presenta y nos ayudó a despojarnos de viejos 
patrones de comportamiento con el ambiente, a definir qué 
es lo que, como jóvenes, miramos y queremos para nuestra 
generación en un futuro, y ahora me atrevo a decir adquirimos 
un sentido de compromiso con la Reserva y todos sus recursos 
naturales.

Yanin Yolani Múñoz
Tesorera de la Red de jóvenes

San Marcos de Caiquín, Lempira 

No cabe duda de 
que en las manos 

de la juventud 
está el presente y 
el destino de los 

territorios.

El I Encuentro de 
Jóvenes fue una acti-
vidad muy especial y 
única porque fue un 
espacio para conocer y 
reflexionar acerca de la 
reserva        .



Para mí es un sueño hecho realidad que surgió después de 
participar en el l Foro de Jóvenes IberoMaB en el Cantón Palta 
de Ecuador, en donde me comprometí a impulsar la red de 
jóvenes de nuestro territorio. El l Encuentro de Jóvenes del 
RBCLM fue significativo al ver a tantos jóvenes talentosos, 
motivados a dar lo mejor por la gestión del territorio, el haber 
compartido y sobre todo aprendido tanto del talento y del 
conocimiento de cada uno de los que participamos. No cabe 
duda de que en las manos de la juventud está el presente y 
el destino de los territorios, por lo que es importante seguir 
impulsando este tipo de iniciativas donde se dan oportunidades 
a la juventud para que contribuya al desarrollo y gestión de la 
RBCLSM y para que podamos intercambiar conocimiento en 
otros territorios de biósfera.

Rudys Josué Sarmiento
Enlace Comunicación Red de Jóvenes Reserva de Biosfera 
Cacique Lempira
Las Flores, Lempira

Adquirimos un sentido 
de compromiso con la 

Reserva y todos sus 
recursos naturales

Para mí es un sueño 
hecho realidad que surgió 
después de participar en 
el l Foro de Jóvenes Ibero-
MaB en Ecuador         .
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Soy un afortunado por haber nacido en una tierra tan 
maravillosa y próspera como lo es el territorio de la biósfera. Fui 
invitado al I Encuentro de Jóvenes de la Biósfera; al inicio tenía 
dudas para atender la invitación, pero esas dudas se esfumaron 
al desarrollarse el campamento, ya que fue una experiencia 
de mucho aprendizaje, una de las mejores experiencias que 
he vivido. En este campamento se nos abrieron las puertas 
para formar la Red de Jóvenes de la Biósfera, donde podemos 
expresarnos y ser tomados en cuenta. Soy un miembro activo 
de la red y un gestor cultural en mi municipio por lo tanto mis 
objetivos dentro de la Biósfera y de la Red de Jóvenes giran 
en torno al rescate de las manifestaciones artísticas y valores 
culturales para posicionarnos y que el mundo entero escuche 
y conozca mejor lo que estamos haciendo en una tierra que 
antes estaba en el olvido.

Walter Rivera López 
(pintor y poeta autodidacta)

San Manuel Colohete, Lempira

Mis objetivos dentro 
de la Biósfera giran 

en torno al rescate de 
las manifestaciones 
artísticas y valores 

culturales 

Mis objetivos den-
tro de la Biósfera y de la 
Red de Jóvenes, giran en 
torno al rescate de las 
manifestaciones artísti-
cas y valores culturales 
para posicionarnos         .
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4
Conclusiones

• Se constituyó la junta directiva de la Red de Jóvenes 
con representatividad de los diferentes municipios que 
conforman la RBCLSM. 

• Se logró la participación de 70 jóvenes de 15 municipios de 
la reserva de biósfera.

• Se contó con la participación y acompañamiento activo de 
la junta directiva del Comité Local MaB.

• Se cuenta con una red de jóvenes empoderada y 
comprometida con incidencia en sus comunidades, 
dispuestos a colaborar en acciones de conservación de la 
Biósfera. 

• Participaron 30 mujeres y 40 varones.

Se cuenta con una 
Red de Jóvenes empo-
derada y comprometida 
con incidencia en sus co-
munidades, dispuestos 
a colaborar en acciones 
de conservación de la 
Biósfera        .
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5
Recomendaciones

• Brindar un seguimiento y acompañamiento puntual para 
que las y los integrantes no pierdan la motivación de formar 
parte de la red de jóvenes. 

• Realizar un plan de fortalecimiento de capacidades. 
• Crear un plan de acción de la Red de Jóvenes e incorporarla 

al plan de trabajo del Comité Local y Nacional MaB.
• Registrar la Red de Jóvenes ante IBEROMAB para que 

sean tomados en cuenta en procesos de capacitación e 
intercambios de experiencias. 

• Integrar a los comités locales y el Comité Nacional MaB en 
los procesos de conformación de las redes de jóvenes para 
orientar los procesos y vincular sus objetivos con los del 
Programa MaB, bajo los lineamientos del Plan de Acción. 

• Lograr que la Red de Jóvenes conformada sea parte de la 
Junta Directiva del Comité MaB local. 

• Conformar las redes locales, bajo la coordinación de los 
comités locales MaB, para empoderar a los jóvenes en la 
RBCLSM.

• Priorizar y fomentar el liderazgo de las mujeres jóvenes en 
este grupo.

• Fomentar la participación de jóvenes indígenas en esta red 
de jóvenes.

Fomentar la par-
ticipación de jóvenes 
indígenas en esta Red 
de Jóvenes        .
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Bella Tierra
Autor: Mario René López Orellana

Como la fragilidad de una mariposa,
tu delicadeza es inigualable.
Hermosa sonrisa de la juventud de Biósfera,
Cacique Lempira, tierra con belleza 
admirable.
Tierra de bosques coloridos,
tierra de bosques secos;
colibrí esmeralda con amor vestidos,
bella tierra, en todo el mundo haces ecos.
Y es que tu colorido ser,
a cualquier ojo encanta,
cuando tu aleteas al amanecer,
hasta el sol se levanta.
Celaque de mi alma,
tus atributos no son solo la altura;
sino la vida que tu emanas,
en tu bosque de belleza pura.
No puedo solo mirarte,
conservar tus recursos es mi deseo,
no puedo dejar de amarte,
aunque amarte mas no puedo.
Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor 
de las Montañas,
tierra de cultura, juventud e historia,
grandes son tus hazañas,
y por siempre vivirás en mi memoria.
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Llamado de Madre Selva
Autor: Walter Rivera

Ven, el canto suave
de la vida te llama.
Escucha, el aleteo del colibrí
roza tu ventana.
Camina en mis senderos,
deja tu huella en mis entrañas.

Soy hijo de Pachamama.
Soy la madre selva.
Son mis pulmones
tres almas lencas:
Celaque, espíritu del agua,
Pacayita, espíritu de los árboles.
Puca, espíritu del bosque nublado.

Ven, despierta entre mis brazos
y la niebla del bosque.
Mira cómo nace el Dios Sol
en el cerro Las Minas,
con serenata de zorzales.
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