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HISTORIAS DE IMPACTO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CAM 

GENERANDO CAPACIDADES Y CONCIENCIA  AMBIENTAL EN LAS 

COMUNIDADES DE CAMPAMENTO y CONCORDIA 

 

El Movimiento Ambientalista de Campamento y Concordia CAM en Olancho, Honduras, 

completa ya más de seis años de existencia en los que su objetivo fundamental ha sido la creación 

de conciencia ambiental entre los habitantes de Campamento y Concordia, tanto del casco urbano 

como de las comunidades, y la aportación de soluciones a los conflictos ambientales existentes. 

Mediante la recopilación de unas breves entrevistas y las experiencias, comentarios y vivencias de 

algunos de los participantes de la Escuela de Técnicos del CAM, se pretende hacer una revisión del 

trabajo realizado, los logros conseguidos y tratar de tener una medida del impacto logrado sobre 

los participantes y las comunidades de Campamento y Concordia.  

La adquisición de conciencia ambiental y habilidades técnicas para llevarla a la práctica 

Para Santos Bienvenido “ha sido un largo proceso en el que han venido trabajando en la 

Cuenca del Almendares, haciendo viveros para reforestar la cuenca que estaba deteriorada y 

enseguida empezaron trabajando en los pozos de las aguas mieles, a retenerlas, para bajar el 

grado de contaminación y hemos estado trabajando con las viviendas que estaban a la orilla del rio 

hemos buscado sacarlas y allí y ponerlas en una mejor ubicación” 

Santos vive en la comunidad de El Laurel donde se ubica una de las principales fuentes de 

agua del Rio Almendares, el que abastece al municipio de Campamento y que en los últimos años 

evidencia serios problemas tanto de caudal como de calidad de las aguas, lo que afecta a más de 

15000 personas. Tras tomar conciencia de la importancia de la conservación de los recursos 

hídricos a través de su participación en el CAM, en los últimos años se ha implicado activamente 

en la corrección de estos problemas. De hecho desde hace varios años ha cambiado las prácticas 

agrícolas que realizaba y que son su medio de subsistencia, llegando incluso a sustituir algunos 

cultivos que requerían mayor uso de productos fitosanitarios (como el tomate o el chile dulce) por 

otros cultivos que facilitan aplicar técnicas más respetuosas con el ambiente, en este ha 

aumentado su plantación de café. Y además ha desarrollado medidas para evitar que los residuos 

del procesado del café (las aguas mieles) vayan a los cauces de aguas, pues tienen un gran poder 

contaminante, por ello se han creado pozos para su almacenamiento. Iniciativas como esta 

lograron que desde la Alcaldía Municipal de Campamento se aprobase una Ordenanza que 

regulaba los cultivos cercanos a los cauces de agua.  
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Además, como bien señala, ha participado activamente en las labores de reforestación de 

las partes altas de la Cuenca del Almendares, especialmente en las zonas contiguas a las fuentes 

de agua. Y consciente de la importancia de hacer una adecuada ordenación territorial dentro de la 

cuenca y su influencia en la conservación de la misma, en los últimos meses ha trabajado en 

colaboración con el CAM y la municipalidad de Campamento para conseguir el traslado de varias 

viviendas que estaban al borde de los cauces de agua, contaminando seriamente los mismos. Así 

ha logrado que la aportación de diferentes entidades permitiera sufragar este traslado y dotar de 

letrinas a las nuevas viviendas, con lo que se han trasladado varios focos de contaminación a zonas 

más alejadas y además se ha conseguido que su efecto sea aún menor y esté más controlado.  

Respecto al papel que la Escuela de Formación de Técnicos que tenido en todo este 

proceso de adquisición de habilidades y de conciencia, Santos explica que “ha sido una influencia 

muy grande, hemos aprendido muchas cosas, me ha ayudado tanto a evolucionarme en el 

desarrollo de mi comunidad, hemos aprendido a hacer grandes cosas, … como por ejemplo el 

análisis de suelos, pruebas de agua, y una serie de conceptos fundamentales que nos han hecho 

jóvenes pensantes y ahora si creemos en lo que hacemos porque lo hacemos con conocimientos y 

con buenas herramientas y eso nos motiva a trabajar en el medio ambiente y a luchar porque es 

algo que nos beneficia a todos” 

A lo largo de las dos ediciones de la Escuela de Técnicos, Santos ha sido un participante 

muy activo de esta, en la que el CAM quiere capacitar a miembros de las diferentes comunidades 

con conocimientos en materia ambiental y además generar una conciencia crítica sobre los 

problemas ambientales tanto a nivel local como global y el papel que cada individuo puede tener 

en la solución de los mismos. Sin entrar en técnicas complejas lo que se quiere es que de una 

manera sencilla, usando a menudo simplemente los sentidos, se pueda identificar un agua 

contaminada y el origen de la misma o los problemas derivados de la deforestación.  

El fortalecimiento de la organización del CAM y la atención a la pluralidad de la misma 

Otra de las labores que el CAM ha realizado en los últimos años ha sido su fortalecimiento 

institucional, buscando dotarse de una estructura estable, participativa y que sea ágil y útil para 

trabajar sobre los problemas que se le planteen.  

Al respecto, Ana Zelaya, la miembro más joven de la Junta Directiva del CAM comenta: 

“me he sentido bien trabajando en la Junta Directiva, cuando se eligió esta Junta entraron 

personas nuevas, jóvenes y de diferentes comunidades … para trabajar y tratar unos temas y 

ayudarnos los unos a los otros …”  

En estos últimos meses el CAM ha completado el proceso de adquisición de su personería 

jurídica y ha realizado una renovación de sus cargos directivos, buscando la representación de las 

comunidades, además de establecer un calendario de trabajo que facilita la permanente 
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comunicación entre todos los miembros y su participación activa en todos los proyectos que ha 

venido desarrollando.  

De la misma manera, como organización de la sociedad civil comprometida con la justicia 

social, el CAM no se ocupa exclusivamente de temas ambientales y trata de ser una muestra de  

participación plural, por ejemplo en lo relativo a los roles de género dentro de la organización. 

Preguntada por esto, Ana Zelaya nos dice: “desde el momento que nos eligieron que teníamos que 

en una Junta mujeres, tienen que tomarnos en cuenta la opinión de las mujeres,  las mujeres 

tenemos la misma opinión que los hombres. Los varones opinan de una forma y tal vez porque 

pueden y tienen la facilidad porque son varones de trasladarse a un lugar y tal vez las mujeres no, 

pero si, nos toman en cuenta las opiniones de nosotros” 

El uso de herramientas de comunicación e información 

Arnulfo, de la Comunidad de Piedras de Afilar, es posiblemente el miembro más destacado 

del Grupo de Comunicación que formó el CAM hace aproximadamente un año, con la capacitación 

y la ayuda de la Cooperante Sonia Parra. Sus reflexiones en torno a este trabajo de comunicación 

las describe así: “Yo creo que el CAM ha sido una motivación desde el inicio, se dio poder trabajar 

en radio y yo tenía una ilusión de trabajar en radio, una motivación muy bonita y el CAM nos ha 

enseñado a conservar el ambiente y la comunicación me ha motivado muchísimo, porque allá en 

las comunidades la gente me ve y me pregunta de cómo me escucha en la radio y es muy bonita su 

expresión, queremos que sigan así y compartan esas recetas y me motiva muchísimo y nos ha 

esforzado a poder hacer las cosas mejor, tanto allá lo que pasa en nuestra área, la gente como vive 

como conserva el ambiente, que se puede hacer en los consejos diariamente …”    

La repercusión a la que alude es la que tiene el programa semanal de radio La Voz 

Ambiental, en el que los miembros del CAM repasan los temas más importantes que hayan 

acaecido en su entorno, dan información de diferentes eventos y actividades y aprovechan para 

hacer labores de sensibilización y educación ambiental, por ejemplo, con una sección fija 

destinada a la difusión de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Además se intenta 

contar con entrevistas de personas relacionadas con el trabajo del CAM, tanto del propio 

municipio de Campamento como visitantes o asistentes a actividades en la que participa el CAM.  

Esta labor se complementa con la elaboración de un boletín trimestral que se conforma a 

partir de las noticias que llegan de las diferentes comunidades, de manera que permite difundir la 

actividad del CAM más allá de donde llegan las ondas de radio, especialmente a organizaciones 

con las que colabora tanto de Honduras como internacionales, especialmente con la distribución 

de su versión digital. 
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Un largo trabajo como Ambientalistas y muchos retos pendientes 

En el CAM están conscientes de que los cambios no son fortuitos, sino producto de largos 

procesos de trabajo, por ello la continuidad en sus actividades saben que es la base para el éxito 

de las mismas.  

Triminio Maldonado, habitante de la Comunidad de Los Cortes, miembro del CAM y activo 

ambientalista que desde hace años participa en diferentes acciones como fueron los plantones 

ante la municipalidad de Campamento o las Marchas por la Vida,  habla del trabajo en este 

tiempo: “serían muchas las experiencias que tengo como ambientalista en la cuenca del 

Almendares, empezando con el cuido y el manejo de la microcuenca y el manejo de los recursos 

naturales de nuestra zona. En el año 98 empezamos con unos viveros forestales, hicimos 3000 

plantas de caoba, cedro, y comenzamos a reforestar algunas cuencas, fue una de las actividades 

muy bonitas que hicimos. Otra fue con los alumnos de la escuela, les enseñamos a llenar bolsas y a 

sembrar arbolitos … hemos concientizado la comunidad y hemos hecho actividades en beneficio de 

la defensa y el cuido de la microcuenca” 

Pero Triminio es consciente, como el resto de miembros del CAM, que además de tratar 

de corregir los problemas existentes, como la deforestación, es importante realizar una labor de 

planificación para evitar que estos problemas se produzcan de nuevo. Al respecto piensa que : 

“tiempos atrás hemos venido haciendo trabajos en áreas que no son aptas o que dañan la 

microcuenca, … yo creo que el ordenamiento territorial vendría a favorecer la zona y a no seguir 

deteriorándola porque a veces uno desconoce y hace trabajos o agricultura a la orilla de la 

quebrada, donde no es conveniente”  

Sobre esto, el CAM ha sido el impulsor de los trabajos de elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Rio Almendares, habiendo logrado la financiación para 

el mismo a través de un proyecto de la Unión Europea y que luego de diferentes dificultades, fue 

iniciado a mediados de 2009. Este proyecto está basado en una metodología eminentemente 

participativa, donde las comunidades están teniendo un papel muy activo, pues se las quiere hacer 

conscientes de los conflictos existentes e implicarlas en la resolución de los problemas de 

ordenamiento territorial y que sean protagonistas de las acciones a realizar.  

Otra de las áreas en las que el CAM es muy activo es la Incidencia Política para reformar o 

aprobar nuevas leyes que permitan un uso racional de los recursos naturales y un 

aprovechamiento de los mismos enfocado a la generación de desarrollo de una manera 

compatible con la conservación ambiental. Dos ejemplos han sido la Ley Forestal, Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre y la nueva Ley General de Aguas de Honduras.  

Pero el trabajo del CAM no queda aquí, sino que una vez logrados los cambios legislativos, 

se inicia el trabajo de llevar a la práctica lo recogido en estas leyes. Un ejemplo sería la 
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conformación de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, donde los miembros del CAM 

están participando activamente y que pretende implicar a las organizaciones de base de las 

comunidades en la toma de decisiones sobre los temas forestales. 

Dilcia, de la comunidad de El Laurel, explica el trabajo realizado: “esto ha sido un proceso 

que se inició desde que iniciamos con el CAM. Primero se hicieron los Comités Ambientales,  fueron 

las primeras organizaciones que hicimos en las comunidades, los hicimos comunitarios, varias 

comunidades se unían en el sector. Ahora estos Consejos Consultivos que dice la nueva ley Forestal, 

nos hemos organizado en estos consejos y ya no son comunitarios, sino que lo hemos hecho 

sectoriales, hay cuatro comunidades que pertenecen a un solo sector, donde hemos sacado 

representantes de base de las organizaciones para que sean parte de este Consejo Consultivo” 

De esta manera, el CAM se está destacando por ser la organización de referencia no solo 

en la conformación de los Consejos Consultivos Comunitarios, donde está trabajando en la 

creación de los mismos, muy especialmente en los municipios de Campamento y Concordia pero 

también en otros municipios de Olancho y otros departamentos de Honduras, sino además 

habiendo realizado propuestas para la reglamentación de estos Consejos y siendo el abanderado 

de las organizaciones ambientalistas de Honduras en el Consejo Consultivo Nacional Forestal, 

máximo órgano de participación a nivel nacional para las políticas forestales. Una puesta en 

práctica de la legislación ambiental de Honduras que en el próximo 2010 se extenderá a la nueva 

Ley General de Aguas.  

 

 


