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¿Quiénes Somos?
Enmarcado en el componente de Protección y Conservación de Recursos Naturales,
mediante la elaboración de un proceso de demarcación que identifique las áreas degradadas,
áreas productivas agrícolas, áreas protegidas, sitios sagrados (cascadas, aguas termales,
hitos naturales) y áreas de protección de fauna en la zona conífera, todas ellas necesarias
para promover la conservación y el aprovechamiento sostenible con enfoque cultural y de
territorialidad. Complementariamente se espera que en el área de bosque de pino se
implemente un plan de aprovechamiento de la resina de pino, que incluya comaleos del
bosque de regeneración, raleos, rondas y quemas controladas. Además, el sub proyecto
incluye el componente de las bases y estructuras económicas, sociales y culturales del grupo
meta mejorado, ya que busca el rescate cultural mediante Bio-alfabetización para la
enseñanza de la lengua, la gastronomía, la vestimenta Pech. Además, se incluye la edición e
impresión de materiales didácticos para el fortalecimiento del habla en niños, jóvenes y
padres de familia y otros saberes locales. El subproyecto se ejecutará con participación
comunitaria activa para su efectividad.

El consejo de Tribu y la Empresa de jóvenes Pech EVA, está localizada en la comunidad de
Nueva Subirana en la parte noreste de la Cuidad de Dulce Nombre de Culmí. Para llegar se
debe recorrer aproximadamente 28 km de distancia, y desviarse 3 km de la carretera, la cual
es transitable en época seca y comunica con el pueblo de Nueva Subirana. Este pueblo Pech
está ubicado en una pequeña planicie en la Sierra de Ágata, a unos 550 msnm. En sus
cercanías se encuentra el Rio Marañón, que es un afluente del Rio Wampu y hace su recorrido
de Norte a Sur. También, en sus cercanías tiene origen el Río Paulaya y el de mayor afluente,
el Río Sico Tinto o Negro. Nueva Subirana es la región Pech de fundación más reciente, el 1
de abril de 1974. Esta organización está localizada en una zona protegida del país.

El pueblo Pech está organizado en una federación que engloba a 10 comunidades de los
diferentes municipios. Las organizaciones locales son los consejos de tribu y su función es
conservar y velar por el bienestar social cultural y territorial. Dentro de las 10 comunidades
mencionadas, las más grandes en población y territorio son Santa María del Carbón y Pueblo
Nuevo Subirana. Los Pech son grandes conocedores de la naturaleza a través de una
botánica naturista ancestral. Los Curanderos Pech, por lo general son ancianos muy
respetados y son los encargados de preservar y difundir sus conocimientos medicinales
basados en la naturaleza. Sus habitantes viven en chozas construidas tradicionalmente de
paja, aunque también construyen casas de madera y adobe. Tienen acceso a agua potable y
sistema de letrinas. Los Pech están representados por la Federación de Tribus Pech de
Honduras (FETRIPH), la cual es una entidad que protege sus tierras y ayuda a conservar su
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cultura. Los Pech, son uno de los pocos pueblos indígenas de Honduras que poseen títulos
de tierra comunitarios. Este proceso fue apoyado por el Padre Manuel de Jesús Subirana
entre los años 1862 y 1864.

¿Qué hacemos?
Los habitantes Pech de la comunidad de Nueva Subirana, tienen una dependencia vital del
bosque. Debido a su profundo respeto por la flora y la fauna, han desarrollado normas
comunitarias para regular la correcta explotación de los bosques y animales, manteniendo el
equilibrio con el ecosistema. Las plantas del bosque son utilizadas para alimentación,
medicinas e insumos en los rituales religiosos, esto ha llevado a que la actividad
socioeconómica gire alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales, a través de
actividades como la producción del Bálsamo de Liquidámbar y la extracción de la resina.
Paralelamente se dedican a las labores agrícolas como la producción de granos básicos
como el maíz, frijol, las musáceas, árboles frutales, hortalizas, café, ganadería de especies
menores como cerdos y aves y en pequeña escala. Dichos productos son para autoconsumo
y el excedente se vende (frijol y maíz).

La comunidad de Nueva Subirana ha venido desarrollando un manejo del bosque
comunitario, de forma que sus pobladores saben cómo obtener nuevas fuentes de ingresos,

siempre respetando la naturaleza y dándole un aprovechamiento sostenible al bosque
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Resultados
Los resultados enmarcados en tres componentes grandes (i) demarcación, ordenamiento
cultural y territorial; (ii) manejo forestal comunitario e integral (productos maderables y no
maderables del territorio Pech) y por último, el rescate de las tradiciones y prácticas
culturales Pech para la conservación del bosque de pino.

Entre los resultados se encuentran: La de marcación de 3.909 georreferenciadas y
caracterizadas, según los usos culturales y productivos existentes para promover su
conservación y uso sostenible.

El Cultivo de plantas maderables, de uso cultural y medicinal, inventariadas y en manejo
comunitario sostenible, 100 barriles de resina de pino y 10 barriles de resina de liquidámbar
comercializados a través de las familias Pech en el plazo de un año.

Un proyecto Piloto para la comercialización de productos no maderables con fines
artesanales (hamacas, metates, bolsos, sombreros, canastos, maseteros, tinajas, tejas,
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obtiene ingresos económicos y se ahorra el pago de jornaleros para el mantenimiento del
perímetro comunitario.
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ladrillos).

El fortalecimiento lingüístico y cultural del 80% de la población joven Pech, mediante un
convenio con el consejo de ancianos, la comunidad y los maestros, para bio-alfabetizar los
conocimientos tradicionales de medicina, gastronomía Pech, técnicas de siembra y
preservación de los recursos naturales.

Empresa de Servicios Multiples Voluntad y Acción Juvenil EVAJ
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