
 

6.5 RESUMEN A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

• Queda claro que estos fenómenos 
naturales extremos pueden volver a 
darse en nuestros países 

 
• Que hay un divorcio informativo con 

diferencias estadísticas, 
ocasionadas por la dispersión de las 
comunidades y escasa capacidad 
informativa. 

 
• La experiencia de Huracán probó la 

capacidad de respuesta informativa 
que se puede articular a partir de 
los recursos existentes. 

 

• En el caso de Médicos Descalzos se 
ratificó el valor de la medicina 
natural frente a emergencias- 

 
• Debe establecerse un plan de corto, 

mediano y largo plazo para 
enfrentar fenómenos sociales tan 
próximos como el hambre. Con 
hambre será difícil reconstruir. 

 
• Debemos unificar esfuerzos en 

diferentes instancias y sectores de 
la sociedad civil. 



 

7. EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL MITCH 
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE C.A. EXPOSICIÓN: SALVADOR 

ARIAS 
 
Primero creo importante destacar la 
presencia en este evento de la mayoría 
de las organizaciones que representan 
los pueblos indígenas 
centroamericanos, del Gobierno 
hondureño, 
cooperación externa y 
diferentes gobiernos a 
través de sus 
embajadores. 
 
Comenzamos un 
camino con un paso 
positivo, no nuevo 
porque como dicen los 
hermanos indígenas, 
ya son 500 años de 
buscar un espacio en 
esta sociedad, ya que 
para ellos la exclusión 
va más allá de los grandes agregados 
macroeconómicos. 
 
Quiero antes de comenzar, reconocer el 
esfuerzo del PAPICA para esta reunión, 
que acompaña el esfuerzo real que las 
organizaciones indígenas han hecho 
frente al desastre del Mitch; con una 
capacidad de respuesta que no 
cualquiera se imagina debido a la 
tradicional exclusión social de que han 
sido víctimas. 
 
Hemos tenido muestras claras de que 
son pueblos preparados, con capacidad 
de respuesta y organización para hacer 
incidencia, la que será exitosa cuando 
las políticas de estos países incorporen 
a los 

Pueblos indígenas a partir 
reconocimiento a su importancia. 
 
Sobre los efectos del huracán hemos 
tenido informes preliminares, no hay 

cifras únicas, cada quién 
saca cifras, nosotros las 
utilizaremos pero sin 
preocupamos de la 
exactitud o inexactitud de 
las mismas, porque el 
desastre está claro. 
 
El Mitch facilitó poner en 
la mesa pública una 
realidad que se ocultaba a 
través de cifras oficiales 
de control de inflación, 
remesas y reservas 

internacionales 
crecientes. 
 
En el contexto macroeconómico se 
pretendía esconder la realidad de 
Centroamérica. En la desgracia del 
Mitch se ha dicho a los gobiernos que 
esa no es la realidad; la realidad es de 
una crisis estructural y social, 
enmarcada en un proceso político de 
democratización formal que tendrá 
sentido cuando la democracia se 
exprese en los beneficios sociales y 
logre ser un mecanismo de 
representatividad de los diferentes 
pueblos, donde los indígenas luchan 
por tener su espacio, al igual que otros 
sectores marginados, para ver si la 
región puede tener posibilidades de un 
nuevo rostro en el próximo siglo. 

 



 

Hablar de reconstrucción con los 
pueblos indígenas es casi decirles que 
hay que hacer una gran inversión para 
que estén como estaban antes, puesto 
que estaban totalmente marginados. 
Nadie puede ignorar que si los 
porcentajes de pobreza general son 
muy altos (70%), los indígenas, como 
población, están entre un 
90% y un 95% en situación 
de pobreza y miseria; por 
eso en este evento 
hablamos de desafíos de la 
reconstrucción y tareas de 
futuro. La reconstrucción es 
un pretexto que debemos 
utilizar para sentar las 
bases del desarrollo. 
 
En Centroamérica se habla en general 
de 9,000 muertos, 9,000 
desaparecidos, destrucciones masivas 
de puentes y carreteras. Honduras es 
el país más afectado, le sigue 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
 
Hay más de dos millones de personas 
afectadas, lo que es un porcentaje muy 
alto, como si hubiese habido una 
guerra. La crisis natural tiene detrás un 
esquema económico extractivo. 
Centroamérica está caracterizada por 
una economía que desde el siglo 
pasado destruye sus recursos 
naturales, sus cuencas hidrográficas, y 
esa es una de las razones por las 
cuáles el Mitch hizo un desastre mayor, 
ya que no 
se pudieron 
canalizar de 
manera 
natural los 
volúmenes 
de agua 
recibidos. 

 
De manera similar, esa fragilidad social 
se ha caracterizado por enviar a loS 
más excluidos a zonas sin mecanismos 
de protección social. En términos 
económicos se habla de 102 millones 
de dólares perdidos en bosques, pero si 
se evalúa toda la tierra fértil que se 

llevó, realmente los 
daños han sido muy 
grandes. 
 
Quiero enfatizar que esta 
es una de las primeras 
convocatorias donde se 
ha logrado una mayor 
representatividad de los 
pueblos indígenas de la 

región; ojalá sigan consolidando su 
capacidad de concertación y trabajo 
conjunto. Aquí hay representaciones de 
los siete países, con convocatorias que 
vienen de las comunidades, lo que 
demuestra que los pueblos indígenas 
tienen capacidad de ser contrapartes. 
 
La evaluación de los daños causados 
por el huracán entre los indígenas es 
tan incierta como la de carácter 
nacional. En Honduras se han hecho 
grandes esfuerzos por recoger la 
información, uno de los más completos, 
y también los hay en e' resto de la 
Región, pero los daños exactos no se 
han podido cuantificar porque la Región 
no tiene capacidad para enfrentar 
situaciones de desastre de esta 

magnitud, y si no lo tienen los 
gobiernos, menos las 
organizaciones indígenas que 
han sido marginadas. 
 
Cuando se negocian los miles de 
millones de dólares para 

Centroamérica hay que 

Los daños exactos no se han 
podido cuantificar porque la 
Región no tiene capacidad 

para enfrentar situaciones de 
desastre de esta magnitud 

Esta es una de las 
primeras 

convocatorias donde 
se ha logrado una 

mayor 
representatividad de 
los pueblos indígenas 

de la Región 



 

Ver que hacemos para que realmente 
leguen a los beneficiarios que son los 
damnificados. En Guatemala, el daño 
10 puede ser calificado como no 
significativo. En Honduras, la Ubicación 
de los pueblos indígenas coincide 
mucho con la trayectoria del Mitch. 
Estamos hablando de una población 
muy significativa que no sólo fue 
dañada por el Mitch, sino por la 
sociedad. En esta nación, la CONPAH 
hizo una primera evaluación bastante 
importante del daño, que alcanza 
pérdidas de más de siete millones de 
dólares en la población más marginada 
de Honduras y hay una dimensión 
cualitativa de esa cantidad, lo que 
significa hacer más pobres -a los 
pobres y marginados a los marginados, 
ahondando las 
 
infracondiciones humanas existentes. 
 
En El Salvador se habla de que existen 
varios grupos a los que han querido 

desaparecer a la fuerza; en sus 
estadísticas oficiales, lenguas y culturas 
diferentes, prácticamente no existen, 
se les niega su cultura. La vivencia 
histórica indígena desapareció, 
supuestamente en 1932, y ya venía 
siendo agredida desde el siglo pasado 
porque ellos controlaban las tierras 
donde crecía el oro verde (café). 
 
En El Salvador se ha hecho un estudio 
apoyado por el PAPICA, en el que se 
estableció que sólo el 1% de la 
población indígena satisface sus 
condiciones básicas, por lo que el resto 
vive en la extrema pobreza. 
 
Hay quienes dicen que el huracán es 
una bendición de Dios porque reveló 
los daños causados a la naturaleza; 
 
pero su impacto fue para los pobres, no 
para los pudientes. En total se habla de 
28 comunidades afectadas. 



 

En Nicaragua si antes abundaban casas 
de láminas de zinc, ahora parece que 
se va a poblar todo el país de ese tipo 
de casas. La sociedad no ha tenido 
capacidad de atender las demandas, ni 
ha habido una reacción significativa de 
algunos gobiernos, pero estamos ante 
un proceso de negociación y 
concertación de actividades. 
Los últimos reportes hablan de 
cincuenta 51 mil damnificados y 56 mil 
familias afectadas, destrucción de 
puentes y carreteras. 
 
En Costa Rica también ha habido 
efectos, pero son etnias bastante 
pequeñas, dispersas, por lo que unas 
tuvieron más impacto que otras. 
 
En Panamá tenemos todas las 
poblaciones ubicadas en la parte norte 
(Darién y frontera con Costa Rica). Es 
una población que va teniendo 
capacidad de imponer ciertos derechos, 
sobre todo en las comarcas. 
 
En Centroamérica las economías 
indígenas son de subsistencia. El daño 
a los platanales, yuca. etc. es grave. 
Ahora ni siquiera tienen las semillas 
para sembrar. Como no participan en el 
mercado de trabajo no tienen ingreso, 
por eso nada significa que el gobierno 
les diga que va a importar- granos si 
no hay dinero para comprarlos. 
 
A partir de este contexto vemos cuáles 
son las grandes tareas estratégicas- De 
acuerdo a los debates hay un intento 
de síntesis sobre el que debemos 
ponernos de acuerdo y en el que 
participan grupos interinstitucionales. 
 
 
 

¿Cuáles son las tareas? 
 
Primero, completar la evaluación de los 
efectos del Mitch a partir de las 
fragilidades estructurales e históricas ~ 
de los pueblos. 
 
Hablamos de fragilidad económica, 
social, física, de los recursos naturales 
(hay zonas abiertas de desertización 
por la acción del hombre sobre la 
naturaleza), de los recursos hídricos 
(hay países que ya no tienen fronteras 
agrícolas o están en camino de no 
tenerlas); hay una correlación muy 
directa entre la riqueza biogenética de 
la biodiversidad y la cultura de los 
pueblos indígenas, si se destruye la I 
primera, se afecta seriamente la 
identidad y la posibilidad de - 
desarrollo de estos pueblos; hay una, 
fragilidad cultural, con una cultura ¡ 
externa que no valora la cultura 
ancestral y desconoce su capacidad 
para manejar su vida y su futuro, para 
entenderse con la naturaleza y I 
construir espacios humanos de vida. 
 
Y por último, la fragilidad política, que 
a pesar de estar organizados, no se les 
permite que sus agendas y sus, 
problemas formen parte de las agendas 
nacionales. 
 
La estrategia es empezar a desarticular 
esa fragilidad para poder construir 
proyectos alternativos para los pueblos 
indígenas. Hay que tener muy clara esa 
fragilidad. No se trata de hacer grandes 
estrategias, sino buscar soluciones 
concretas a esas fragilidades. Este no 
es un debate academicista. 
 
En Centroamérica, en general, el nivel 
de concentración del ingreso es 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Muy grave. Si se escucha toda la 
propaganda oficial contrastan los 
resultados de la evolución del gasto 
social en los años 80 y 90 con patrones 
muy claros de exclusión. El gasto social 
per cápita en los países del norte de 
Centroamérica tiene una fragilidad 
estructural muy grave. 
 
Cuando se ven las estadísticas del 
"éxito" económico de la región, hay 
que poner la realidad en la mesa y 
aprovechar la crisis agravada por el 
huracán para sentar las bases de un 
desarrollo diferente, pero el mismo no 
será a partir de la voluntad de los 
gobiernos 
sino de la 
capacidad de 
incidencia de 
las 
sociedades 
civiles. Si no 
hay esa 
incidencia la 
prioridad 
oficial será 
reconstruir puentes, obras de 
infraestructura y exportaciones. 
 
En este contexto, hay procesos de 
incidencia concretos que se pueden ver 
en varios países que buscan 
modificaciones en la Constitución para 
que reconozcan las sociedades 
multiculturales y multilingües. Hay un 
reto ahí a través de la participación 
ciudadana. 
 
Centroamérica vive 
muchos años atrás 
en términos de 
condiciones 
humanas. El 52% 
de las viviendas 
actualmente no sirven y si a eso le 

agregamos el daño por el Mitch, el 
problema es mayor. Evidentemente 
hay condiciones precarias ante el 
avance de la globalización. Se habla a 
corto plazo de 4,967 millones de 
dólares entre préstamos y ayudas para 
Centroamérica. La mayoría son 
préstamos y para desembolsarlos hay 
que formular proyectos, negociarlos, 
armarlos...y esa no es tarea de corto 
plazo. 
 
Hay que tener una lectura adecuada, 
las organizaciones indígenas deben 
comprender de qué se trata. Cuando se 
habla de esas cifras ("la danza de los 
millones de dólares") lo que demandan 

los pueblos indígenas es poquito, 
pero la posibilidad de que 
lleguen esos 7.5 millones de 
dólares calculados por la 
CONPAH como pérdidas de los 
pueblos étnicos y negros son 
muy difíciles. 
 
Cualquiera podría pensar que 
dando a los indígenas de 
Honduras un cheque por siete 

millones todo estaría resuelto, pero ese 
es un enfoque muy simplista. Si 
empezamos a sumar los ofrecimientos 
que anuncian los gobiernos, pareciera 
que el Mitch logró que un helicóptero 
venga a repartir dólares, pero no es 
así, lo que demanda de las etnias es 
tener la capacidad de llevar su tema a 
la mesa de negociación. El Grupo 
Interinstitucional espera apoyarles en 

ese proceso, 
reconociendo que aquí 
hay una contraparte 
social con capacidad de 
respuesta. 
 
El segundo gran tema es 
la auditoria de los 

pueblos y su capacidad de 

En este contexto, hay 
procesos de incidencia 

concretos .que se pueden 
ver en varios países que 

buscan modificaciones en la 
Constitución para que 

reconozcan las sociedades 
multiculturales y 

multilingües 

El Grupo Interinstitucional 
espera apoyarles en ese 

proceso, reconociendo que 
aquí hay una contraparte 
social con capacidad de 

respuesta. 



 

Incidencia en los destinos de la 
cooperación, orientados a proyectos 
regionales en el marco de la 
integración, el desarrollo de proyectos 
económicos, de infraestructura, de 
salud y educación, en los diferentes 
países y en proyectos de desarrollo 
local integral. 
 
El marco integral debe ser un eje 
transversal. A estos países no se les 
debería condonar la deuda a menos 
que se comprometan a un acuerdo 
complementario, que incluya la 
modificación de políticas impositivas. 
No se puede seguir cobrando 
impuestos al trabajo y no al capital. La 
condonación debe estar vinculada a 
compromisos de desarrollo. Si usted va 
a conseguir liquidez financiera lo que 
se dará es capacidad de endeudarse y 
si no está conectado a capacidad 
de desarrollo no servirá de nada. 
 
Es importante incidir en toda la 
gestión de cooperación. Es un 
reto muy concreto, con una 
necesidad, una visión estratégica 
y una operatividad muy concreta. 
Hay que hacerles ver que aquí 
hay contrapartes, capacidad, necesidad 
y recursos económicos y que es viable 
hacer cooperación. Hay una serie de 
oportunidades que deben saberse 
trabajar. 
 
El tercer gran reto que tenemos es la 
consolidación y desarrollo de las 
incidencias en las decisiones políticas y 
económicas en el ámbito de la 
comunidad, nacional, regional e 
internacional. 
 
Este proceso organizado que existe en 
los pueblos indígenas trabaja en todos 
esos niveles. Si no hay incidencia, no 

hay cooperación, si no hay 
cooperación, se rompe la fragilidad. 
Parece que ahora hay un momento que 
debe aprovecharse positivamente, con 
un trabajo organizativo, propositivo, 
hay que hacer proyectos concretos de 
las comunidades, hay que lograr una 
canalización directa a las comunidades, 
es una reivindicación legítima de 
ustedes. 
 
El cuarto punto es desarrollar una 
estrategia para la gestión política, 
económica y técnica en el contexto de 
la cultura indígena, a partir de 
concretar: 
a) Los Ejes Prioritarios. 
b) Programas 
c) Proyectos. 
 
En el marco de la emergencia, del 

desempleo y 
del hambre, 
el primer 
semestre del 
próximo año 
será muy 
difícil para 
los pueblos 
indígenas y 

para sentar las bases del desarrollo. 
 
La quinta es la estrategia y desarrollo 
de programas para la previsión y 
administración de desastres: naturales, 
económicos, sociales, políticos 
jurídicos. 
 
En el caso de Honduras, además del 
Mitch, se aprobó la reforma al artículo 
107 de la Constitución yeso es más 
grave aún porque si les quitan la tierra 
(a la población indígena y negra) 
terminarán en las zonas más 
marginales de las ciudades. 

El tercer gran reto que tenemos 
es la consolidación y desarrollo 

de las incidencias en las 
decisiones políticas y 

económicas en el ámbito de la 
comunidad, nacional, regional e 

internacional. 



 
Hay países donde hablar del Convenio 
169 no se puede, y en otros donde se 
aprobó, pero no se puede hablar de 
ponerlo en práctica. 
 
Realmente no existen sistemas 
nacionales de prevención de desastres, 
ya que en las distintas comisiones de 
emergencia no se puede prever los 
riesgos. 
 
Por último, hay una propuesta para 
discutir sobre cómo seguir. Una 
propuesta institucional para asumir la 
estrategia a partir de los pueblos 
indígenas y negros de cara a la 
reconstrucción y tareas del futuro. 
 
Se habla del Grupo Interinstitucional de 
Apoyo a los Pueblos Indígenas y 
Negros. 
 
La única posibilidad real de los pueblos 
indígenas de encontrar espacios de 
desarrollo es a partir de su propia 
incidencia. Incidir, formar parte de las 
estructuras de poder, es el único    

camino para que los pueblos       
indígenas concreten una estrategia de 
desarrollo para ellos, respetando su 
cultura, Cosmovisión, necesidades 
humanas. La organización es el 
elemento de partida, pero ahora se ha 
hecho más evidente. La ruta es esa, un 
proceso de negociación y concertación, 
de incidencia, de esclarecimiento de lo 
que son los pueblos indígenas. El tema 
no es simplemente formular proyectos 
o estrategias de desarrollo, si no tienen 
incidencia política específica, otros 
harán las estrategias a aplicar. 
 
En Centroamérica en esta década el 
movimiento social indígena se impuso 
la tarea de tener capacidad de 
propuesta, pero no tienen capacidad de 
incidencia ¿Cuál es, bajo estas 
circunstancias, la viabilidad de nuestras 
estrategias? Dependerá de la capacidad 
de incidencia local, regional, nacional e 
internacional, a lo que debe sumarse 
mejorar la propuesta técnica y dentro 
de ella la formulación de propuestas 
concretas, negociables y vendibles. 



 

8. OFRECIMIENTO DEL PMA. 
INTERVENCIÓN FUERA DE PROGRAMA DEL SR. GIUSSEPPE 

LUBATI, REPRESENTANTE DEL PROGRAMA MUNDIAL DE 
ALIMENTOS (PMA) EN HONDURAS. 

 
En América Latina tenemos programas 
en cinco países, con apoyo a sectores 
de educación, alimentos por trabajo y 
de iniciativas generales para el 
desarrollo. En la Región, se aprobó 
recientemente un programa para 
Honduras, Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador por un valor superior a los 
sesenta millones de dólares por seis 
meses. El apoyo tiene una 
relevancia muy 
importante. 
 
En Honduras, el programa 
ha aprobado un programa 
de seis meses por más de sesenta mil 
toneladas de alimentos para los 
departamentos más afectados por el 
Mitch. Tristemente en muchos de esos 
departamentos se ubican las etnias y 
en ellos hemos tenido 
programas desde antes 
del Mitch. Ahora 
apoyamos programas en 
14 departamentos, bajo 
el concepto de una 
distribución gratuita 
para los, grupos 
vulnerables y de I apoyo 
a la reconstrucción a 
través de alimentos por 
trabajo. Las 
comunidades que 
ustedes representan 
tienen una prioridad 
para mí muy 
importante. 
 

He dado instrucciones a mis colegas 
para que dialoguen con los alcaldes y 
líderes de las comunidades desarrollar 
apoyar programas de apoyo 
inmediatos. Tenemos diez mil 
toneladas en este momento, y otras 
llegarán paulatinamente en los 
próximos meses. En estos días se 
define un nuevo programa, en 

colaboración con el 
Gobierno de Honduras, a 
implementar de mayo de 
1999 al 2001, para 
respaldar 12 
departamentos en 

actividades de alimentos por trabajo, 
de apoyo a los grupos vulnerables, 
mujeres y niños, y a las actividades de 
reconstrucción individual (reconstruir 
su casa o actividades productivas). 

 
Quiero dejar a 
ustedes el mensaje 
que debieran 
contactar con 
nuestras oficinas 
locales lo más pronto 
posible para definir 
una estrategia de 
apoyo inmediato 
para los próximos 
seis meses y dos 
años. Para nosotros 
el éxito de un 
programa se mide 
por el nivel de la 
participación local. 
Esperamos poder 
trabajar juntos. 

 

"...el éxito de un 
programa se mide por el 
nivel de la participación 

local..." 



 

9. CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 
La coordinación de las mesas de 
trabajo estuvo a cargo de los señores 
Salvador Arias y Christian Bouteille. 
 
GRUPO 1 
 
Pregunta 
¿Cuáles serán las recomendaciones 
para completar la evaluación de los 
efectos del Mitch a partir de la 
fragilidad señalada? 
 
En lo económico 
 
• Investigar qué presupuesto destina 

el Gobierno a los pueblos indígenas. 
 
• Evaluar el impacto eventual del 

huracán en cuanto al hambre. 
 
• Investigar en el nuevo 

endeudamiento multimillonario que 
contrata el Estado cuál es el interés 
que se recarga a los pueblos 
indígenas (en dinero). 

 
• Precisar qué impacto podría tener la 

condonación ( de la deuda externa 
o un alivio sustancial a lo misma) 
en proyectos de beneficios social 
para los pueblos indígenas y 
negros. 

 
En lo social 
 
• Evaluar la migración interna y 

externa de los indígenas. 
 
• Evaluar cómo estaba la situación 

familiar comunitaria (empleo- 

desempleo, calidad de vida) antes 
del Mitch. 

 
• Evaluar el impacto en servicios 

claves, como agua potable. 
 
• Evaluar el impacto psicológico. 
 
• Evaluar el papel de la medicina 

tradicional en las comunidades 
indígenas. 

 
En lo físico 
 
• Evaluar el impacto en 

infraestructura, escuelas, centros 
de salud, correo, acceso a 
telégrafo, transporte acuático. 

 
En cuanto a recursos naturales 
 
• Evaluar daño ecológico 

(contaminación de las aguas, 
identificación de las zonas 
vulnerables con presencia de 
recursos naturales). 

 
• Evaluar en manos de quiénes 

estaban los recursos naturales. 
 
• Evaluar la pérdida en los suelos de 

la capa fértil. 
 
• Evaluar la tenencia de la tierra para 

precisar dónde están los recursos 
naturales. 

 
• Evaluar el impacto en la actividad 

pesquera. 

 



 

• Evaluar las políticas de los 
gobiernos hacia los pueblos 
indígenas. 

 
En lo cultural 
 
• Evaluar la pérdida de la identidad y 

cultura. En qué medida ésta tuvo 
que ver con el impacto del Mitch. 

 
• Evaluar la reubicación que puedan 

sufrir los pueblos indígenas, una 
vez que fueron trasladados de un 
sector a otro. 

 
• Evaluar el tipo de ayuda y víveres 

que recomendamos sea adecuada a 
las tradiciones culturales de los 
pueblos. 

 
• Evaluar los daños sufridos por los 

santuarios y monumentos de los 
pueblos indígenas ya que 

constituyen parte de su patrimonio 
cultural. 

 
En lo político 
 
• Evaluar el uso de los fondos de la 

condonación eventual de la deuda 
en beneficio de los pueblos 
indígenas. 

 
• Evaluar la capacidad de respuesta 

que los pueblos indígenas, Ong's y 
otros grupos tuvieron ante los 
embates del Mitch. 

 
En lo jurídico-político 
 
• Evaluar la situación jurídica de la 

tenencia de la tierra, legalidad de la 
misma y áreas disponibles. 

 
• Legalización inmediata de los 

territorios indígenas y que las áreas 
de reserva biológica sean 
legalizadas a favor de los pueblos 
indígenas para que con la tradición 
y cultura que les caracteriza puedan 
hacer un buen manejo de los 
recursos. 

 
• Precisar qué figura identificará el 

Gobierno para legalizar dicha tierra- 
 
• Evaluar la situación de los Derechos 

Humanos de los pueblos indígenas 
antes del Mitch y cómo están ahora. 

 
GRUPO 2 
 
Objetivo 
 
Hacer recomendaciones en cuanto al 
desarrollo de los programas en 
infraestructura, educación, salud en el 
ámbito nacional, regional y local. 
 
• Promover la participación de los 

pueblos indígenas y negros en 
 

 



 

Todos los programas que se 
implementen en sus pueblos. 
 
• Lograr que la comunicación sea 

efectiva para coordinar actividades 
entre los mismos pueblos y 
gobiernos, como instancias 
cooperantes externas. 

 
• Lograr que las donaciones se 

canalicen a través de las 
estructuras indígenas existentes en 
cada pueblo. 

 
• Priorizar las áreas 

rurales y más 
necesitadas en la 
distribución de las 
ayudas. 

 
• Que la cooperación se 

ponga de acuerdo con los gobiernos 
en la implementación del plan de 
reconstrucción de las comunidades. 

 
• Que el apoyo se haga en forma 

general, no sólo a los que sufrieron 
efectos específicos, porque antes 
del huracán ya muchos vivían 
postergados de la realidad nacional. 

 
• Que los fondos destinados a 

acciones previstas no se desvíen. 
 
• Organizar comités integrados con 

las fuerzas vivas en las 
comunidades de los pueblos 
mencionados. 

 
• Mayor coordinación entre las 

organizaciones cooperantes para 
evitar el traslape de acciones. 

 
• Integrar activamente a los 

dirigentes en los planes de 
reconstrucción que pretenden los 

gobiernos en las poblaciones 
indígenas y se implementen 
auditorias para evidenciar que se 
concreten los planes. 

 
• Respetar las estructuras indígenas 

ya existentes. 
 
• Prevaler la relación entre las 

agencias, gobiernos y estructuras 
indígenas locales, regionales y 
nacionales. 

 
• Responsabilizar a los 

tres poderes del 
Estado en el respeto 
al Convenio 169. 

 
• Apoyar el 

fortalecimiento 
institucional de las 

organizaciones indígenas, 
incluyendo un adecuado 
aprovisionamiento de formas de 
comunicación o proporcionar los 
medios de desplazamiento, lanchas, 
carros, etc. 

 
• Solicitar a los organismos de 

cooperación internacional para que 
en cada proyecto se asegure incluir 
un componente indígena focalizado 
en sus áreas. Consultar a los 
beneficiarios en sus territorios 
mediante métodos participativos en 
y durante la vida del proyecto. 

 
• Capacitar al recurso indígena para 

dar apoyo técnico al desarrollo de 
nuestros planes, de acuerdo con 
nuestras potencialidades reales. 

 
• Recomendar a los gobiernos 

extranjeros familiarizarse con las  

 

. 

Solicitar a los organismos 
de cooperación 

internacional para que en 
cada proyecto se asegure 

incluir un componente 
indígena focalizado en sus 

áreas. 



 

Nuestros planes, de acuerdo con 
nuestras potencialidades reales. 
 
• Recomendar a los gobiernos 

extranjeros familiarizarse con las 
directrices operativas sobre pueblos 
indígenas y evitar infringir los 
derechos del medio ambiente. 

 
• Para que sea eficiente el apoyo y 

desarrollo se debe garantizar y 
priorizar la legalización de las 
tierras. 

 
GRUPO3 
 
Sobre el tema de la incidencia en las 
decisiones políticas, económicas y 
sociales de las instituciones nacionales. 
 
Comentario 
 
Es un tema bastante nuevo en nuestras 
organizaciones porque no se ha 
considerado al indígena sujeto de 
negociación, mucho menos un 
protagonista. En el ámbito local. 
 
• Destacar la necesidad que 

inicialmente se genere un programa 
de capacitación sostenible que 
cubra la falta de recursos humanos. 

 
• Coordinar, entre representantes de 

organizaciones, por especialización 
para evitar una atomización de 
esfuerzos. 

 
• Generar planes integrales para la 

búsqueda de la reconstrucción y 
desarrollo. 

 
• Promover el fortalecimiento del 

poder local (comunitario). 
 

• Ejercer presión para que haya 
espacios de diálogo y negociación. 

 
En el ámbito nacional 
 
• Fortalecer los procesos de 

representación de los pueblos 
indígenas para poder coordinar 
esfuerzos. 

 
• Instalar mesas de convergencia 

entre los pueblos indígenas para 
unificar distintas propuestas- 

 
• Tener la capacidad necesaria para 

hacer proyectos/propuestas viables 
de desarrollo. 

 
• Tener una selección y 

nombramiento cuidadoso de 
negociadores. 

 
• Establecer espacios de negociación 

para incluir nuestras demandas 
dentro de la agenda política- 

 
• Definir una estrategia y programa 

de cabildeo para fortalecer el 
trabajo de nuestras organizaciones. 

 
• Definir y generar algunos 

mecanismos de presión social. 
 
En el ámbito regional 
 
• Instalar mecanismos de 

comunicación necesarios. 
 
• Tener un fondo disponible para la 

movilización. 
 
• Tener un calendario de reuniones 

permanentes para tomar acciones a 
seguir y hacer uso de cierta 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Experiencia generada en el campo de la 
solidaridad. 
 
GRUPO 4 
 
Pregunta: ¿Cómo desarrollar 
estrategias para la gestión política, 
económica y técnica en el contexto de 
la etapa de emergencia, rehabilitación 
y desarrollo? 
 
Emergencia 
 
• Involucramiento de la población, 

sobre todo indígenas, a través de 
foros, animadores, etc. Las tareas 
fundamentales son: fortalecer las 
redes de solidaridad con respeto a 
las diferentes expresiones de la 
sociedad, desde el nivel local. 

 
• Las organizaciones tendrían que 

hacer un llamamiento a los 
organismos de base para que copen 
los espacios de participación 
ciudadana. 

 
• Revisar las estructuras existentes 

de participación- 
 
• Validar la información existente 

participativamente. 
 
• Presionar y luchar por la definición 

de políticas, espacios y 
territorialidades específicas. 

 
En la Rehabilitación 
 
• La estrategia fundamental es el 

apoyo financiero, posibilitar el 
acceso al crédito individual y 
colectivo, revisando legislaciones 
nacionales para hacer sujetos de 
crédito a quienes no lo son. 

 

• Desarrollar mecanismos 
alternativos de canalización de 
recursos en comparación con las 
formas tradicionales de la banca- 

 
• Apoyar el proceso de rehabilitación 

de los beneficiarios. 
 
• Crear un fondo de materiales de 

vivienda, bolsas pecuarias, etc., 
erradicando el paternalismo, 
dejando que las propias 
organizaciones locales reciban 
asignaciones de recursos que deben 
manejar en forma comunal. 

 
Desarrollo 
 
• Planificar participativamente. 
 
GRUPO 5 
 
Recomendaciones sobre previsión y 
administración de desastres. 
 
Prevención 
 
• Educar a loS miembros de las 

comunidades sobre qué es un 
fenómeno meteorológico. 

 
• Formar comités de líderes o 

establecer canales de evacuación. 
 
• Manejar adecuadamente. los 

recursos naturales. 
 
• Respetar las riberas de los ríos y 

playas. 
 
• Hacer construcciones de mejor 

calidad. 
 
• No dejar cosechas en el campo 

posponiendo su recolección. 

 



 

Administración 
 
• Estar en alerta permanente para 

saber cuándo y con quién evacuar. 
 
• Mantener la calma, jerarquía. 
 

• Comprobar el censo poblacional.  
 
• Evaluar objetivamente los daños 

que el fenómeno dejó. 

 



10. PLENARIA 
 

10.1 CONSIDERACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 

• Algunas instancias oficiales 
obstaculizan y niegan la 
participación de amplios espacios 
civiles. La sociedad civil debe 
convertirse en una especie de 
contralor sobre el uso de los fondos 
de la ayuda internacional en los 
sectores damnificados e 
históricamente excluidos. 

 
• Compete al Estado tener la 

capacidad de poder sistematizar la 
información de calidad sobre los 
impactos. 

 
• Con vista a la reunión de Estocolmo 

sería importante asegurar un 
espacio en ese foro para hacer una 
exposición que pueda facilitar la 
movilización de recursos para 
ejecutar algunas de las ideas aquí 
planteadas. 

 
• Creación de un marco jurídico 

nacional adecuado al Convenio 169. 
 
• Intensificar la inversión pública en 

áreas indígenas. 
 
• Disponer de recursos financieros 

para el desarrollo (créditos, 
facilidades para reactivar la 
producción). 

 
• Profundizar en la necesidad de una 

seguridad jurídica que promueva 
los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 
• Facilitar recursos que respalden la 

participación ciudadana. 
 

• Tener cuidado con la fragmentación 
de la tierra bajo la excusa de 
obtener créditos. 

 
• Advertir el riesgo de la propuesta 

del mercado de tierras. 
 
• Sugerir una ley que reglamente la 

canalización de las ayudas externas 
e internas en tiempos de 
emergencia. 

 
• Convocar una reunión con 

organismos representativos de la 
sociedad civil con los que hemos 
tenido una relación superficial, pero 
que debe profundizarse a partir de 
lo que hace cada quién frente al 
huracán, impulsando una alianza 
estratégica para ser incluida en la 
agenda que preparan los gobiernos, 
con propuestas jurídicas, 
económicas y sociales. 

 
10.1.1 TEMAS CLAVES SUGERIDOS 
 

a) Organización e incidencia. 
b) Ayuda al desarrollo y la 

emergencia. 
c) Ínter coordinación con los 

Estados. 
 
10.1. 2 EJES DE TRABAJO 
 
• Destacar el papel de los pueblos 

indígenas en la lucha por la 
condonación y ante la liquidez 
financiera eventual de los 
gobiernos. 

• Definir una estrategia para la 
gestión de cooperación. 

 
 
 
 
 
 

  



11. CLAUSURA I 
 
El seminario concluyó con la a 
presentación del Grupo 
Interinstitucional de Apoyo, ya 
mencionado, que se propone contribuir 

a fortalecer la capacidad de gestión, 
tanto en lo político como en lo técnico, 
de lo pueblos indígenas. 
 

 
 

11.1 PRECISIONES 
 

Las comunidades y pueblos indígenas 
no pueden esperar a que se les venga 
a resolver sus problemas para cambiar 

las relaciones de desventaja en que se 
encuentran ante la sociedad y canales 
de cooperación. 

 
11.2 RECOMENDACIONES 

 
Que las organizaciones indígenas en los 
espacios nacionales convoquen a la 
cooperación internacional para 

explicarles esta visión y las 
necesidades de gestión para sus 
comunidades. 

 
11.3 COMENTARIOS FINALES 

 
MATEO MARTÍNEZ (FONDIN) 

 
Debemos tener una gran confianza en 
este Grupo Interinstitucional, en la 
capacidad propositiva que tienen 
nuestros pueblos indígenas y en su 
capacidad de participación demostrada 

en diferentes organismos. Tenemos el 
desafío de potencial izar en la esta gran 
capacidad demostrada sumar nuestros 
esfuerzos para construir esta nueva 
historia para Centroamérica. 

 
MIRIAM MIRANDA (PAPICA) 

 
A nombre del PAPICA queremos 
reconocer la participación de los 
pueblos indígenas y la respuesta que 
dieron las instituciones de gobierno y 
de la cooperación. Esta es una 
contribución a la construcción de una 

Centroamérica nueva, con equidad, 
justicia, de respeto a la diversidad 
cultural. Estamos cumpliendo con el 
deber de contribuir de al debate pero 
también de la elaboración de de 
propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ALEJANDRO SUAWI (TEKRA) 
 
Me sorprende ver la gran atención que 
se ha puesto en esta reunión. Aquí no 
vinimos a vernos la cara sino a 
emprender un camino con un solo 
objetivo. Los pueblos indígenas de 
Centroamérica, representantes de 
gobiernos y organizaciones 
internacionales nos hemos reunido 
para conocer a fondo los efectos 
devastadores del Mitch, que golpeó con 
furia los países, trayendo luto y 
desgracia a miles de hogares de la 
región. Sin embargo, como no hay 
problema sin solución, hoy estamos 
aquí para tomar esas decisiones. 
Desafortunadamente el daño está 
hecho y ahora lo que queda es afrontar 
la situación con valor y decisión y ese 
es el valor que nos guía a todos y en 
ese contexto estamos organizando las 
formas de atacar los diversos 
problemas que hay por delante. Cada 
uno está dispuesto a aportar nuestro 
grano de arena para iniciar la 
reconstrucción de lo que se ha perdido 
y hacerlo mejor, pero no puede haber 
una reconstrucción con hambre, sin 
escuelas, tampoco puede haber sin 
salud. Debemos proyectarnos hacia 
esas metas, ya hay un diagnóstico 
preliminar de todo lo sucedido que 
servirá para planificar, coordinar y 
ejecutar acciones, fiscalizar y dar 

seguimiento al proceso de 
reconstrucción. Lo cierto es que hay 
una situación de facto que no puede 
esperar, lo que hay que afrontar con 
valor y decisión. Los pueblos indígenas 
de América por muchos años han 
reclamado el derecho de ser 
protagonistas de su propio desarrollo, 
hoy más que nunca tenemos que hacer 
positivas esas palabras, hoy no 
queremos que nos vengan a hacer las 
cosas, debemos hacer las cosas por 
nosotros mismos. 
 
Quiero decirles que esta actividad es de 
mucha importancia porque en ella 
hemos podido hablar de cómo se puede 
atacar este gran problema en que 
están sumidos nuestros hermanos. 
Queremos agradecer a todas las 
organizaciones y personas que han 
hecho posible este evento que tiene un 
profundo espíritu humanitario y de 
hermandad. 
 
El CICA, como organización regional, se 
suma a tantas organizaciones que han 
emprendido el camino para ayudar a la 
reconstrucción de los daños causados 
por el huracán Mitch. 
 
 
Declaro clausurado este evento.
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1. PROGRAMA DEL SEMINARIO 
 

“Desafío de la Reconstrucción y Tareas del Futuro: los Pueblos Indígenas y 
Negros de América Central Frente al Desastre del Huracán Mitch” 

Tegucigalpa 14-15 Diciembre de 1998 
 
Lunes 14 de Diciembre 
 
De 15:30 a 19:00 Horas 
 

A) Inauguración 
 

B) Presentaciones sobre el manejo de la emergencia en el marco del 
Mitch: 

 
1. Exposición directa de los Pueblos Indígenas de los impactos negativos 

del Huracán Mitch. 
2. Exposición de dos Comités de Emergencia: Nicaragua y Honduras. 

 
 
 Martes 15 de Diciembre 
 
De 8:30 a 12:00 Horas 
 

C) Evaluación de los daños ocasionados por el Mitch en las poblaciones 
indígenas de Centroamérica 

1. Humanos. 
2. Bienes personales. 
3. Infraestructura social y económica. 
4. Desarticulación del aparato productivo y su impacto: en el ingreso, 

empleo, abastecimiento al mercado interno, generación de divisas, etc. 
5. Costo económico directo e indirecto. 
 
D) Propuestas de líneas y modalidades de cooperación necesarias hacia 

los pueblos indígenas, ante la Emergencia. 
 
De 14:30 a 16:30 Horas 
 

E) Debate sobre estrategias de cooperación política y económica para con 
los Pueblos Indígenas. 

 
1. Programa de previsión y atención de la emergencia. 
2. Atención de la emergencia. 
3. Proyectos para la reactivación. 
4. Proyectos de desarrollo local. 

 
17:00 Horas 
Clausura del Evento 



 

2. LISTADO DE PARTICIPANTES
 
HONDURAS 
 
Organizaciones Indígenas 
 
Jorge Fidel Ramos 
Miembro del COPIN/CONPAH 
Telefax: (504) 225-4925 
La Esperanza, Intibuca 
Honduras 
 
Juan Martínez 
CODETT/CONPAH 
Triunfo de la Cruz, Tela Atlántida Honduras 
Alfonso López 
FETRIPH/CONPAH 
Juticalpa, Olancho 
Honduras 
 
Sandra Granwell 
MASTA/CONPAH 
Puerto Lempira, Gracias a Dios 
Telefax: (504) 898- 7565 
Honduras 
 
Benjamín Morales 
MASTA/CONPAH 
Puerto Lempira, Gracias a Dios 
Telefax: (504) 898- 7565 
Honduras 
 
Elias Licona 
FETRIXY /CONPAH 
Telefax: (504) 671-2340 
Yoro, Yoro 
Honduras 
 
Valeriano Cáceres 
FETRIXY/CONPAH 
Telefax: (504) 671-2340 
Yoro, Yoro 
Honduras 
 
Cándido Martínez 
COPIN/CONPAH 
Telefax: (504) 225-4925 
La Esperanza, Intibuca 
Honduras 
 
Marco Antonio Gutiérrez 
Confederación de Pueblos Autóctonos de 
Honduras (CONPAH) 
Telef.: (504) 225-2612 
Fax: (504) 225-4925/225-5670 Tegucigalpa, 
M.D.C. 
Honduras 

 
Walter Molina 
FINAH/CONPAH 
Catacamas, Olancho 
Telefax: (504) 225-4925 
Honduras 
 
Víctor Martínez 
CONIMCH/CONPAH 
Copán, Ruinas de Copán 
Honduras 
 
Henry Ebanks 
NABIPLAICONPAH 
Telefax: (504) 445-0002 
Roatán, Islas de la Bahía 
Honduras 
 
Sheyla Henry 
NABIPLAICONPAH 
Telefax: (504) 445-0002 
Roatán, Islas de la Bahía 
Honduras 
 
Fernando Guevara 
CONIMCH/CONPAH 
Ocotepeque, Ocotepeque 
Honduras 
 
Ernesto Suchite 
Confederación de Pueblos Autóctonos de 
Honduras (CONPAH) 
Telef.: (504) 225-2612 
Fax: (504) 225-4925 1225-5670 Tegucigalpa, 
M.D.C. 
Honduras 
 
Teófilo Lacayo 
OFRANEH/CONPAH 
Telef.: (504) 443-2492 
La Ceiba, Atlántida 
Honduras 
 
Unwin Ebanks 
NABIPLAICONPAH 
Telefax: (504) 445-0002 
Roatán, Islas de la Bahía 
Honduras 
 
Policarpo Navas 
MASTA/CONPAH 
Telefax: (504) 898- 7565 
Puerto Lempira, Gracias a Dios 
Honduras 



 

Heraldo Cuevas 
MASTA/CONPAH 
Telefax: (504) 898- 7565 
Puerto Lempira, Gracias a Dios 
Honduras 
 
Bertha Cáceres 
COPIN/CONPAH 
Telef.: (504),898-2400 Fax: (504) 225-4925 
La Esperanza, lntibuca 
Honduras 
 
Gregoria Flores 
OFRANEH/CONPAH 
Telefax: (504) 225-4925 
La Ceiba, Atlántida 
Honduras 
 
Domingo Álvarez 
OFRANEH/CONPAH 
Telefax: (504) 443-2492 
La Ceiba, Atlántida 
Honduras 
 
Oscar René Amaya 
FETRIXY/CONPAH 
Telefax: (504) 671-2340 
Yoro, Yoro 
Honduras 
 
Roque F. Martínez 
FETRIXY /CONPAH 
Telefax: (504) 25-5670 
Yoro, Yoro 
Honduras 
 
Sociedad Civil 
Oscar Andrés Solórzano 
Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales (FEHCAFOR) 
Telefax. (504) 255-2436 
Apartado Postal 2959 
Tegucigalpa. M.D.C. 
Honduras 
 
Andrés Solórzano 
Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales (FEHCAFOR) 
Telefax: (504) 255-2436 
Apartado Postal 2959 
Tegucigalpa. M.D.C 
Hondura. 

María Elena Ardón 
Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales (FEHCAFOR) 
Telefax: (504) 255-2436 
Apartado Postal 2959 
Honduras 
 
Carlos J. Izaguirres 
Asociación de Organismos No Gubernamentales 
de Honduras 
(ASONOG) 
Telefax: (504) 239-0723 
E-mail: asonog@sdnhon.org.hn 
Tegucigalpa M.D.C. 
Honduras 
 
Mario E. Ardón 
Federación Hondureña de Cooperativas 
Agroforestales (FEHCAFOR) 
Telefax: (504) 255-2436 
Apartado Postal 2959 
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 
 
Virgilio Ortega 
COATLAHL 
Telefax: (504) 443-0750 
La Ceiba, Atlántida 
Honduras 
 
Milagro Henríquez 
ADETLA 
Telef.: (504) 442-0001 
Tegucigalpa M.D.C. 
Honduras C.A. 
 
Instituciones Gubernamentales 
Fabio Hernán Vallecillo 
Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) 
Telefax: (504) 230-4520 
E-Mail: copeco@ns.paho-who.hn Tegucigalpa, 
M.D.C. 
Honduras 
 
Martha Bernárdez 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (S.A.G.) 
Telefax: (504) 239-3771 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Leticia flores 
Ministerio de Gobernación y Justicia 
Telefax: (504) 238-5310 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 

 



Santiago Amador 

Dirección de Probidad Administrativa (D.P.A.) 
Telef.: (504) 220-4096 Fax: (504) 220-4139  
E-Mail: probidad@hondurnsnet.com Tegucigalpa, 
M.D.C. 
Honduras 
 
Antonio Ortíz 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR) 
Telef.: (504) 223-8810 Fax: (504) 223-3348 E-
Mail: cohdefor@ns.gbm.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Ana Carolina Pineda 
Instituto Nacional Agrario (INA) 
Telef.: (504) 232-4938 Fax: (504) 239-5496 
Tegucigalpa M.D.C. 
Honduras 
 
Lorena Mayen 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
Telefax: (504) 221-0520 
Tegucigalpa M.D.C. 
Honduras 
 
Leo Valladares Lanza 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
Telefax: (504) 221-0520 
Tegucigalpa M.D.C. 
 
Adalberto Sorto 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(S.A.G.) 
Telefax: (504) 239-3771 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Fernando Martínez 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Telef.: (504) 234-3297 Fax: (504) 234-1484 E-
mail: aculturaleslirser.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Juan C. Batiz 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR) 
Telef.: (504) 223-0426 Fax: (504) 223-3348 E-
Mail: cohdefor@ns.gbm.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de Cooperación 
Ruth Escoto 
Programa de Crédito y Asistencia Técnica a las 
Micro Empresas Rurales (PROCATMER) 
Telef.: (504) 221-0464 Fax (504) 236-6334 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Sofía Figueroa 
Abastecimiento de Agua e Higiene de Base en el 
Sector Rural 
Telef.: (504) 221-1883 Fax: (504) 221-1886 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Rosemary Nasser 
Proyecto de Administración de Áreas Rurales 
(PAAR) 
Telef. : (504) 239-4411 Fax: (504) 239-0549  
E-Mail: parar@sdnhon.org.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Ruth Ileana Varela 
Proyecto Salud Preventiva para Adolescentes de 
Honduras SPAH/Unión Europea -Secretaría Salud 
Telefax: (504) 239-9844 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras C.A. 
 
Rosa Duarte 
Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la 
Pesca en el Istmo Centroamericano 
(PRADEPESCA) 
Telefax: (504) 239-1994 
E-Mail: pradepesca@hondudata.com 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Pablo Rico 
Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de 
La Pesca en el Istmo Centroamericano 
(PRADEPESCA) 
Telefax: (504) 239-1994 
E-Mail: pradepesca@hondudata.com 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Sandra Álvarez 
Mujeres Adolescentes 
Telefax: (504) 239-1005 
Tegucigalpa, M.D.C 
Honduras. 



Organismos de Cooperación Internacional 
Takayuki Ando 
Cooperación Japonesa 
Telef.: (504) 32-6737 Fax: (504) 231-1034 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Sean Hawkey 
APSO-Cooperación Técnica Irlandesa 
Telefax: (504) 236- 7893 
E-Mail: apso@gbm.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Karla Vega 
CARE-Ongs (Emergencia y Desarrollo 
Comunitario, Proyectos de Agricultura, etc.) 
Telefax: (504) 233-9638 
E-Mail: constanza-lara@hotmail.com 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Rosibel Molina 
Cooperación Técnica Irlandesa (APSO) 
Telefax: (504) 236- 7893 
E-mail: apso@gbm.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Marvin Barahona 
Servicio de Cooperación Holandesa 
S.N.V. 
Telef.: (504) 236-9233 Fax: (504) 236-5713 E-
mail: snv@hondutel.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Beatriz Lovo R. 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
Telef.: (504) 236-9320 Fax: (504) 236- 7776 E-
mail: blovo@usaid.gob 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Organismos Internacionales 
Adolfo Del Cid 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD-ONU 
Telefax: (504)231-0516 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Emilio R. Pinto 
Organización Panamericana para la Salud 
Organización Mundial de la Salud 
OPS/OMS 
Telef.: (504) 221-3721 Fax: (504) 221-3706 
E-Mai1: pwhon@paho-who.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
 
 
 
 
 
 

Honduras 
 
Yolanda de Vargas 
Cruz Roja Hondureña 
Telef.: (504) 238-2214 Fax: (504) 238-0185 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Giuseppe Lubatti 
Programa Mundial de Alimentos (P.M.A.) 
Telef.: (504) 232-0324 Fax: (504) 232-6146  
E- Mail: wfp.Tegucigalpa@wfp.org  
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Camila C. Capo 
Programa Mundial de Alimentos (P.M.A.)  
Telef.: (504) 232-0324 Fax: (504) 232-6146 E-
Mail: wfp.Tegucigalpa@wfp.org  
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Mateo Martínez Cayetano 
Fondo Indígena FONDIN 
Telef.: (504) 225-2612 Fax: (504) 225-4925 
Tegucigalpa M.D.C. 
Honduras 
 
Organismos Regionales 
Rosa M. Anatrella 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica B.C.I.E 
Telef.: (504) 228-2243 Fax: (504)228- 2155 
E-mail: ranatrel@bcie.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Organismos no Gubernamentales 
Reyna Rivera 
Centro de Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (CIPRODEH) 
Telef.: (504) 232-3553 Fax: (504) 232-3572  
E-Mail: ciprodeh@sdnhon.org.hn 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Gustavo Aguilar 
Fundación para el Desarrollo Social y Económico 
de Centroamérica FUNDESCA Telefax: (504) 239-
7182 
Tegucigalpa. M.D.C 
Hondura 



  

Universidades 
Roberto Flores 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
UNAH 
Telefax: (504) 232-4780 
Tegucigalpa, M.D.C. 
 
Embajadas 
Andréas M. Kuligk 
Embajador de Alemania 
Telef.: (504) 232-3161/62 Fax: (504) 232-9518 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
Prensa 
Iris Mencia 
Prensa Independiente 
Telefax: (504) 236-9876 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Honduras 
 
COSTA RICA 
Organizaciones Indígenas 
 
Oldemar Pérez 
Mesa Indígena de Costa Rica 
Telef.: (506) 222-2245/257-5505 
E-mail: mesanicr@sol.racsa.co.cr 
San José, Costa Rica 
 
Donald Rojas 
Mesa Indígena de Costa Rica 
Telef.: (506) 222-2245/257-5505 
E-mail. mesanicr@sol.racsa.co.cr 
San José, Costa Rica 
 
Alejandro Swaby 
Mesa Indígena de Costa Rica/CICA 
Telef.: (506) 222-2245 /257-5505 
E-mail mesanicr@sol.racsa.co.cr 
San José. Costa Rica 
 
Organismos Internacionales 
Jorge Dandler 
Organización Internacional del Trabajo OIT 
Telef.: (506) 253- 7667 Fax: 
E-mail: dandler@sio.oit.or.cg 
San José. Costa Rica 
 

Organismos Gubernamentales 
Kathya Rodríguez A. 

Defensora de los Habitantes 
Telef.: (506) 96-2515 296-2512 
San José, Costa Rica 
 
Organismos No Gubernamentales 
Factor Méndez 
Comisión para la Defensa de los Derechos 
Humanos de Centroamérica (CODEHUCA) 
 

 
 
 
 
 
 

Telef.: (506) 225-0270 Fax: (506)2342935 
E-mail: codehuca@sol.racsa.co.cr 
San José, Costa Rica 
 
EL SALVADOR 
Organizaciones Indígenas 
Manuel Vásquez 
Consejo Coordinador de Organizaciones 
Indígenas de El Salvador (CCNIS) 
Telef.: (503) 223-5465 Fax: (503) 298-8677 
E-mail: ccnis@salnet.net 
San Salvador, El Salvador 
 
Fidel Flores Hemández 
Consejo Coordinador de Organizaciones 
Indígenas de El Salvador (CCNIS) 
Telef.: (503) 223-5465 Fax: (503) 298-8677 
E-mail: ccnis@salnel.net 
San Salvador, El Salvador 
 
Amadeo Martínez 
Consejo Coordinador de Organizaciones 
Indígenas de El Salvador (CCNIS) 
Telef.: (503) 222-2139 Fax: (503) 298-8677 
E-mail: ccnis@salnet.net 
San Salvador. El Salvador 
 
Organismos Regionales 
Pablo Pastor 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

Telef.: (503) 289-6131 
Fax: (503) 289-6124/25 

E-mail: sgsica@sicanet.org.sv 
San Salvador, El Salvador 
 
PANAMÁ 
Organizaciones Indígenas 
Camilo Bastidas 
Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Indígenas de Panamá (COONAPIP) 
Telef.: 224- 7482 Fax: 221-8088 
E-mail: coonapip@orbi.net 
Panamá. Panamá 
 
Felipe Bejerano 
Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Indígenas de Panamá (COONAPIP) 
Telef.: (507) 224- 7482 Fax:221-8088 
E-mail: coonapip@orbi.net 
Panamá. Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Luzmil Chanchore 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
Panamá (COONAPIP) 
E-mail: coonapip@orbi.net 
Telef.: (507) 224-7482 Fax:22l-8088 
Panamá, Panamá 
 
Dialis Herhman 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de 
Panamá (COONAPIP) 
Telef.: (507) 224- 7482 Fax: 221-8088 
E-mail: coonapd@orbi.net 
Panamá, Panamá 
 
Organismos No Gubernamentales 
Diana Candanedo 
Fundación para el Desarrollo Económico y social 
de Centroamérica (FUNDESCA) 
Telef.: (507) 236- 7729 al 3l Fax: 236- 7732  
E-mail: fundesca@sinfo.net 
Panamá, Panamá 
 
Organismos Gubernamentales 
Enrique Montezuma 
Asamblea Legislativa 
Telefax: (507) 262-2957 
Panamá, Panamá 
 
Programas Regionales De Cooperación  
Christian Bouteille 
Programa de Apoyo al Desarrollo de los pueblos 
Indígenas de Centroamérica (PAPICA)  
Telef.: (507) 223-4342/4380 
Fax: (507) 223-4712 
E-mail: papicace@sinfo.net 
Panamá, Panamá 
 
Miriam M. Miranda 
Programa de Apoyo al Desarrollo de los pueblos 
Indígenas de Centroamérica 
(PAPlCA) 
Telef.: (507) 223-4342/4380 Fax: (507)2234712 
E-mail: papicace@sinfo.net 
Panamá. Panamá 
 
GUATEMALA 
Organizaciones Indígenas 
Williams Barrigón 
Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) 
Telefax: (502) 250-0776 
Ciudad Guatemala. Guatemala 
 
Armando Córdoba 
Consejo indígena de Centroamérica (CICA) 
Telefax: (502) 250-0776 
Ciudad Guatemala, Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramiro Batzin 
Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) 
Telefax: (502) 250-0776 
Ciudad Guatemala, Guatemala 

Tomás Lainez M. 
Mesa Nacional Maya de Guatemala MENMAGUA 
Telefax: (502) 762-3884 
E-mail: menmagua@microq.com.gt 
Solola, Guatemala 

Leopoldo Méndez 
MENMAGUA 
Telefax: (502) 762-3884 
E-mail: menmagua@microq.com.gt 

Sololá, Guatemala 

Leopoldo Tzian 
Mesa Nacional Maya de Guatemala MENMAGUA 
Telefax: (502) 839-3050 
Chimaltenango, Guatemala 

Carlos Batzin 
Comité del Decenio 
Telefax: (502) 238-1444 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

César Gregorio 
Organización Negra Guatemalteca (ONEGUA) 
Telef.: (502) 947-0405 Fax: (502) 9470180 
Livingston, Izabal, 
Guatemala 

Gerardo Ellintón 
Organización Negra Guatemalteca 

(ONEGVA) 
Telef.: (502) 947-0405 Fax: (502) 9470180 
Livinsgton Izabal, 
Guatemala 
 
Gloria Sanic 
Coordinadora del Pueblo Maya de Guatemala 
COPMAGUA 
Telefax: (502) 471-9258 
Ciudad Guatemala. Guatemala 

Organismos No Gubernamentales 
Roberto Matheu 
Fundación para el Desarrollo Económico y Social 
de Centroamérica (FLNDESCA) Telefax: (502) 
332-3451 
E-mail: fundesca@pronet.net.gt 




