
¿Qué es el CREA?

El Centro Regional de Educación Ambiental, 
es el  primer centro regional del país en materia 
educativa ambiental ubicado en el municipio de 
Arenal departamento de Yoro, creado dentro 
de la Estrategia de Reducción de la Pobreza 
por el Gobierno de Honduras, para contribuir 
a la protección y conservación del ecosistema 
amenazado del Bosque Muy Seco Tropical 
(BMS-T), localizado en la zona del Valle del Aguan, 
a través de la Educación Ambiental integrando a 
diferentes sectores de la sociedad hondureña.

El proyecto se desarrolla en las 
siguientes áreas:

1. Protección y conservación del Bosque Muy 
Seco Tropical y de su entorno ecológico.

2. Capacitaciones en alternativas  para el 
desarrollo sostenible, el mejoramiento del 
ambiente y desarrollo de las comunidades. 

3. Promoción del eco-turismo, turismo rural y 
científico.

4. Desarrollo empresarial y organizativo.

Grupos de interés 
de proyecto:

Bosque Muy Seco Tropical, Colibrí 
Esmeralda y Jamo Negro

El Bosque Muy Seco Tropical (BMS-T) es un 
ecosistema semiárido, su característica más 
sobresaliente es la gran cantidad de especies 
espinosas y cactus arbóreos. Se encuentra 
ubicado en la zona del Valle del Aguan entre 
los municipios de Arenal, Jocón y Olanchito, 
departamento de Yoro. Este exótico bosque 
posee más de 14 especies de plantas y animales 
endémicos entre ellos Colibrí Esmeralda y el 
Jamo Negro.

El Colibrí Esmeralda (Amazilia luciae) es la 
única ave endémica de Honduras y una de las 
más pequeñas de todo el planeta, habita en 
los bosques secos en la parte alta del Valle del 
Aguan. Esta ave se encuentra en la categoría 
críticamente amenazada dada por la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) por la cual es sumamente 
importante proteger esta especie.

El Jamo Negro (Ctenosaura melanosterna) es 
una especie de garrobo muy rara que solo se 
encuentra en el Bosque Muy Seco Tropical del 
Valle de Aguan y en los Cayos Cochinos. Este 
reptil está ubicado en la lista roja de especies 
críticamente amenazadas de la UICN, por eso 
es de vital importancia proteger y conservar al 
Jamo Negro.

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento del proceso de 
formación integral de los docentes, alumnas y 
alumnos del Sistema Educativo Nacional y de la 
Sociedad Civil en la protección, conservación y 
manejo sostenible del ecosistema amenazado 
del Bosque Muy Seco Tropical, hábitat de la única 
ave endémica de Honduras el Colibrí Esmeralda 
y el Jamo Negro, así como la concienciación del 
cuidado de su entorno ecológico  y ambiental.

Objetivos Específicos

1. Formar a los docentes, población estudiantil y 
a la comunidad en general en alternativas para 
el desarrollo sostenible, mediante jornadas 
y talleres de capacitación  que permitan la 
protección del Bosque Muy Seco Tropical, el 
mejoramiento del ambiente y el desarrollo de 
las comunidades. 

2. Promover la formación de comités  para la 
conservación y eco desarrollo comunitario  en 
la zona del  Bosque Muy Seco Tropical. 

3. Construir la segunda etapa del Centro Regional 
de Educación Ambiental en el municipio 
de Arenal con el fin de albergar personas 
interesadas en conocer el Bosque Muy Seco 
Tropical y sus especies en peligro de extinción.

4. Establecimiento de una Estación Biológica 
para la conservación y reproducción in-situ del 
Jamo Negro (Ctenosaura melanosterna).

 
5. Promocionar y difundir el potencial de 

investigación científica, cultural y eco-turístico 
existente en la zona así  como de los  logros 
alcanzados por el proyecto para atraer las 
visitas de la población regional, nacional e 
internacional.
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Misión

Somos un proyecto que se ejecuta a través de 
la Secretaría de Educación de Honduras y que 
implementa acciones orientadas a fomentar el 
cuidado del patrimonio natural, especialmente  
la protección del ecosistema amenazado del 
Bosque Muy Seco Tropical ubicado en los 
municipios de Arenal y Olanchito, a través 
de estrategias que fortalezcan el  desarrollo 
humano propiciando la Educación Ambiental 
de los docentes, estudiantes y población en 
general.

Visión

Consolidar al Proyecto Centro Regional de 
Educación Ambiental (CREA) como un centro 
piloto en materia educativa  ambiental con 
presencia a nivel nacional e internacional 
a través de  estrategias metodológicas  
constructivistas, con una visión integral  
dirigida hacia la resolución de los problemas 
ambientales  fomentando el respeto hacia el 
entorno natural, especialmente el ecosistema 
amenazado del Bosque Muy Seco Tropical en 
el marco del desarrollo sostenible, garantizando 
una mejor calidad de vida para las presentes y 
futuras generaciones.
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La educación nos cambia la vida


