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DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA DE LA 

BASE SOCIAL DE 

CODDEFFAGOLF



MISIÓN
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VISIÓN

Conservar los recursos naturales

del Golfo de Fonseca y promover

un modelo de desarrollo innovador

para mejorar la calidad de vida de

los habitantes.

Ser organización líder en defensa

del territorio del Golfo de Fonseca

donde los ecosistemas se

perpetúan para beneficio de las

personas.
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VISIÓN

ORGANIGRAMA 
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1. Áreas de manejo ambiental y gestión de áreas 

naturales.

2. Área de Incidencia Política.

3. Área de fortalecimiento de grupos de base.

4. Área de desarrollo de socioeconómico.

ÁREAS DE TRABAJO
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Desarrollo Económico Local

LOGROS

✓ 310 familias apoyas con mejoramiento de vivienda y sistemas de

saneamiento básico.

✓ 36 microempresas constituidas en 20 comunidades integradas por 720 familias del

departamento de Valle.

✓ 1,000 domos de arrecifes para recuperación de poblaciones de peces en el GF.

✓ 8 embarcaderos para mejorar de la pesca artesanal.

✓ 7 bancos de granos y semillas que aportan a SAN a 15 comunidades.

✓Programas de mejoramiento genético de poblaciones de maíz/ Productores de Moropocay.

✓ Ferias verdes impulsadas desde la mes SAN Nacaome.
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Desarrollo Económico Local
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Ambiente y Gestión de Áreas Naturales 

LOGROS

✓ Construcción de un Centro de Investigación (CIM), programa de investigación.

✓ 1,000 has de bosque manglar restauradas.

✓ Construcción de 4 campamentos Tortugueros. 

✓ Mas de 10,000 niños y niñas de 40 centro educativos capacitados en temática 

ambiental.

✓ 300,000 Neonatos de tortuga golfina liberados.

✓ Firma de acuerdos de colaboración con 2 universidades para procesos de 

investigación
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Ambiente y Gestión de Áreas Naturales 

LOGROS

✓ Suscripción de convenios de co-manejo de 9 áreas protegidas de la zona sur de 

Honduras. 

✓ Contribución a la declaratoria de las AP (SAPZsurH) Decreto legislativo 5-99-E.

✓ Contribución a la designación del Golfo de Fonseca como sitio Ramsar 1000 (1999).
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Ambiente y Gestión de Áreas Naturales 
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Ambiente y Gestión de Áreas Naturales 
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Gobernanza e Incidencia Política

LOGROS

✓ Apoyo en la reformas de las Leyes: Forestal y Áreas Protegidas; Pesca y Acuicultura.

✓ Fortalecimiento de 15 redes de co-manejo en el subsistema participando en 

regulaciones para la gestion ambiental, pesca artesanal, manejo de desechos, 

seguridad alimentaria.

✓ Establecidas alianzas a nivel nacional e internacional para la defensa de las áreas 

protegidas, la soberanía del territorio y los derechos de los pescadores. 

✓ Gestion de 6 ordenanzas  municipales para la protección de los recursos naturales.

✓ Escuelas de  Formación Política .
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Fortalecimiento de Grupos de Base

LOGROS

✓ 11 seccionales constituidas con una membresía de 1135 asociados.

✓ Consolidación de seccionales con la integración de nuevas

membresías entre ellas mujeres y jóvenes fomentando nuevos

liderazgos.

✓ Validado una caja de herramientas metodológicas sobre gestión

organizativa.

✓ Establecido un diagnóstico participativo de las secciones del CDFG.

✓ Construido un ideario institucional del CDFG, donde se define el tipo

de liderazgo que conforman las bases del CDFG.
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Cooperación Internacional  
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Coordinación interinstitucional

Mesa de seguridad 

Alimentaria  y 

Nutrición región  13
Unión Regional 

de Pescadores
ADEL - Valle 

La Comisión de 

Verificación y

Control Ambiental del 

Golfo

de Fonseca (CVC-Golf)

FTIA Valle

Plataforma Científica de 

Valle y Choluteca
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GRACIAS

www.coddeffagolf.org

www.cim.coddeffagolf.org

Facebook: coddeffagolf / Honduras

Twitter: @CODDEFFAGOLF_Hn

¡Gracias!


