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1

El 2013 fue un año de retos para la Fundación, nuestra principal dedicación 

fue la de concretar las fuentes de financiación del proyecto del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. Para nada es extraño que la situación 

económica que vive el país y la efervescencia del año de elecciones de 

nuevas autoridades, condicionaron las metas planteadas por nuestra 

organización, sin embargo obtuvimos valiosas lecciones que nos están 

permitiendo salir adelante con nuestros objetivos. 

La contratación del Plan Maestro de Desarrollo Físico del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez nos permitió definir con mayor claridad los alcances del 

proyecto y hemos adelantado considerablemente nuestras relaciones con 

las entidades que están vinculadas con el desarrollo de esta obra, entre 

ellas: la UNAH, el SANAA, la AMDC, la ENEE, FFAA y la CONAPID.  

Mensaje de la Presidente de la 
Fundación 

Fundación Ecológica de Tegucigalpa 
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Tras haber logrado el marco jurídico para la administración del Cerro Juana 

Lainez, estamos en camino de lograr el marco legal para que dicho Plan 

Maestro se convierta en un instrumento urbano de la ciudad y con ello 

garanticemos la protección del Conjunto del Cerro Juana Lainez. 

La puesta en marcha de la administración forestal del cerro, también fue 

una experiencia muy importante durante el último año, a través de ella 

fortalecimos los lazos de colaboración con el ICF, ESNACIFOR, FFAA y 

SERNA, quienes nos brindaron su valiosa asesoría técnica para convertir el  

Cerro Juana Lainez en el bosque urbano que todos soñamos.  En los casos 

particulares de las FFAA y SERNA, esta asistencia se complementó con la 

facilitación de recursos humanos y económicos que hicieron posible el plan 

de protección y mantenimiento del sitio. 

A todas las entidades y personas que han creído en la Fundación y 

comparten nuestros ideales de convertir el cerro Juana Lainez en el parque 

urbano de nuestra ciudad capital, les agradecemos infinitamente su apoyo 

incondicional.  Esperamos que esta colaboración continúe en el 2014, año 

en el que se concretarán las primeras obras físicas con las que anhelamos 

sean una motivación para que otras entidades se unan a la lista de 

colaboradores de la FET.   

Nuevamente les reiteramos que les sabremos retribuir con lo que más nos 

caracteriza “Nuestro compromiso con la ciudad”, resaltando la 

transparencia, la honestidad y la perseverancia que nos ha distinguido. 

 

Nuevamente, 

Infinitamente gracias!!! 

 

LUISA MARÍA WILLINGHAM 

Presidente FET 2012-2014 
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Tegucigalpa 
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Plazoleta del Monumento de La Paz 

Cerro Juana Lainez 

La Fundación Ecológica de 
Tegucigalpa 

3

Misión 

Ser una entidad eficiente y eficaz 

en el logro de sus objetivos, con 

capacidad de recaudar y 

administrar los fondos necesarios 

para el desarrollo de proyectos 

ecológicos que sean para el 

beneficio y disfrute de la 

población. 

Visión 

Desarrollar proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida urbana de 

nuestras ciudades, que sean 

autosustentables, que posean los 

recursos necesarios para cumplir 

con la misión  educativa  en el 

cuidado del ambiente y de que 

sean espacios donde la población 

encontrará las condiciones 

adecuadas para su desarrollo 

social y cultural. 

 

 

 

 

 

2

Bancarias de Honduras (AHIBA), la 

Fundación Agua para Todos 

(FUNAPAT), el Colegio de 

Arquitectos de Honduras, el 

Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras, la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, el Club Rotario 

de Tegucigalpa, el Club Rotario de 

Tegucigalpa Sur, el Club Rotario 

Nueva Tegucigalpa, el Club 

Rotario San Miguel Heredia y el 

Club Rotario Kaputzihil. 

Nuestros objetivos 

La FET trabaja para el logro de los 

siguientes objetivos: 

La Conservación de áreas verdes, 

parque y monumentos. 

Apoyar, desarrollar y salvaguardar 

los recursos del país y medio 

ambiente. 

Sensibilizar, movilizar y educar a la 

población en general en torno al 

mantenimiento del medio 

ambiente y la conservación de los 

parques nacionales. 

Participar e impulsar proyectos y 

programas de desarrollo 

comunitarios y ambientales ya sea 

de forma directa o conjunta con 

otras personas físicas o jurídicas. 

 

1

¿Quienes Somos? 

La Fundación Ecológica de 

Tegucigalpa (FET) es una 

organización de carácter privado 

sin fines de lucro, de duración 

indefinida, patrimonio propio y con 

domicilio en la ciudad de 

Tegucigalpa y cobertura en toda 

la República de Honduras que 

tiene como objetivo principal la 

conservación, mantenimiento, 

restauración, reforestación de 

áreas verdes, parques, 

monumentos, así como participar 

e impulsar programas y proyectos 

de desarrollo comunitario y 

ambiental. 

Sus socios principales son la 

Cámara de Comercio e Industria 

de Tegucigalpa (CCIT), la 

Asociación de Instituciones 
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En el 2006 se firmó una Carta Acuerdo con la Embajada de Taiwán y la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO) mediante el 

cual la República de China (Taiwán) donó a la FET la suma de 

USA$750,000 para el mejoramiento y desarrollo del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez. 

El 29 de noviembre de 2006 el Congreso Nacional de la República 

aprobó el Decreto 173/2006 mediante el cual se confirió a la FET la 

administración del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez. 

En el mes de noviembre de 2007, la Fundación Ecológica de 

Tegucigalpa contrata los servicios profesionales de la firma de 

Arquitectos Caballero – Murillo, quienes se encargaron de la 

conceptualización del futuro parque.  

Abril 2008, el Gobierno de la República de Honduras transfiere a la FET la 

suma de Diez Millones de Lempiras con la finalidad de apoyar a la 

Fundación en el desarrollo del Proyecto del Parque Estudiantil Cerro 

Juana Lainez. 

Marzo 2011, La Dirección Nacional de Catastro hizo entrega del informe 

de la Vista Pública Administrativa. En dicho informe se delimita el área 

de suelo libre de conflictos, propiedad del Estado de Honduras y que 

puede ser dado a la FET para su administración. 

6 de marzo de 2012. La Procuraduría General de la República, en 

representación del Estado de Honduras, firma con la FET el contrato de 

administración del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez con una 

vigencia de 90 años.  

Informe 
cronológico 

de  
Nuestros 

logros 
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El 14 de enero de 2013 se pone 
en marcha la Administración 
Forestal del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez para el 
manejo del bosque 

2

El 31 de agosto de 2012 se entregó 

el premio al primer lugar del 

Concurso de Investigación 

Histórica del Cerro Juana Lainez al 

Sr. Ismael Zepeda Ordoñez, quien 

fundamentó los antecedentes 

históricos que demuestran que el 

nombre del cerro es JUANA LAINEZ. 

También se informó el nombre del 

equipo ganador del Concurso 

Internacional de Ideas del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. 

14 de enero de 2013 inició 

funciones el Administrador Forestal 

del Cerro Juana Lainez con quien 

se ejecuta el plan de manejo del 

sitio contándose con la 

colaboración de las Fuerzas 

Armadas de Honduras y la 

asistencia técnica y económica 

de la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA). 

La Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA) 

aprobó en su presupuesto del 2013  

fondos para contribuir con el 

mantenimiento del Parque 

Estudiantil y contribuir con la 

ejecución de obras del Plan 

Maestro. El monto aprobado para 

el 2013 fue de Tres Millones de 

Lempiras. 

El 1 de septiembre de 2013 se 

contrató el equipo redactor del 

Plan Maestro de Desarrollo Físico 

del Parque Estudiantil, cuyo 

proceso definió con mayor 

claridad la idea ganadora del 

concurso internacional.  

En el mes de octubre de 2013 se 

inició el proceso de licitación 

3

pública para la construcción de 

las primeras obras del Plan Maestro 

del parque, consistentes en el 

Componente del Cerco perimetral 

y controles de acceso.  

En octubre de 2013 se inició la 

gestión de un convenio de 

colaboración con el Parque de 

Bosque de Chapultepec, México. 

Una comitiva de la Fundación 

viajó a dicha ciudad para 

conocer la experiencia de dicho 

parque. 

El 29 de noviembre de 2013 se 

firmó el convenio de cooperación 

técnica entre la FET y el ICF para la 

conservación, protección y 

manejo forestal del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez.  

 

El nombre 
correcto del 

cerro es Juana 
Lainez, según la 

investigación 
histórica 

realizada por el 
Sr. Ismael Zepeda 

Ordoñez, 
ganador del 
concurso de 

investigación 
histórica 

promovido  por la 
FET en el 2012 
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referencia para la elaboración del 

inventario forestal del Cerro Juana 

Lainez. 

Reunión con representantes de los 

centros educativos que han realizado 

labores de reforestación en el CJL. Se 

presentó a la Fundación y el 

proyecto de parque.  

Febrero 2013 

Recorrido en el CJL de 

representantes del ICF, SERNA, FFAA y 

FET con el objeto de preparar un 

diagnóstico preliminar para la 

elaboración del plan de gestión 

forestal. 

Apertura de rondas de protección 

contra incendios forestales en el 

Cerro Juana Lainez con el apoyo de 

50 soldados de las Fuerzas Armadas 

de Honduras. 

Reunión con el Director de 

Evaluación y Calidad Ambiental de 

la SERNA con el objeto de presentarle 

el proyecto del parque CJL y 

solicitarle apoyo para los trámites de 

licencia ambiental exigidos por la 

Ley. 

3

Reunión de la Comisión de Gestión 

de Recursos de la FET con el 

representante del BID en Honduras, 

Sr. Ian Walker, con el objeto de 

presentar el proyecto del Parque y 

ver las posibilidades de financiación 

del proyecto por dicha entidad. 

UNITEC aprobó el servicio social de 

la Srita. Claudia Melgar, estudiante 

de la carrera de publicidad, quien 

colaboró con la FET 10 semanas 

realizando trabajos de diseño de 

material de difusión e imagen 

institucional de la Fundación. Con 

esta contribución, la FET elaboró un 

juego de folletos que difunden los 

programas de contribución, el 

proyecto del Parque Estudiantil e 

información general de la 

Fundación. 

Se contrató una consultoría legal 

para aclarar aspectos relacionados 

con la contratación del Plan 

Maestro al equipo ganador del 

concurso de ideas. 

 

 

Contribución de las 
FFAA con las obras 

de protección contra 
incendios del CJL  

1

Principales 

Actividades Año 2013 

Enero 2013 

Se contrató al Administrador del 

Cerro Juana Lainez mediante un 

concurso público en el que salió 

seleccionado el Ing. Forestal 

Walther Fletes.  

Se realizó la Auditoría Externa de 

los estados financieros de la FET 

año 2012, trabajo que estuvo a 

cargo de la Firma Moore Stephens 

Baggia y Asociados. 

La Comisión de Gestión de 

Recursos se reunió con el 

Responsable de Relaciones 

Institucionales del BCIE, Sr. Salvador 

Sacasa, con la finalidad de 

presentarle el proyecto del Parque 

Estudiantil CJL y ver las 

posibilidades de contar con el 

apoyo financiero de dicha 

institución. 

Se solicitó  a la UNITEC 

colaboración de un joven 

practicante en el área de diseño 

gráfico para apoyar a la FET con el 

diseño de material de difusión. Se 

envió términos técnicos de los 

productos requeridos. 

Reunión de coordinación 

institucional entre la FET, SERNA, ICF 

y FFAA con el objeto de brindar 

asistencia técnica a la FET con el 

manejo forestal del Cerro Juana 

Lainez.  

Se prepararon los términos de 
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Plazoleta del 
Monumento de la 
Paz, Cerro Juana 

Lainez  

4

Marzo 2013 

Taller de capacitación de 

conceptos básicos para el manejo 

de RRNN en áreas naturales y 

parques urbanos impartido a 

centros de educación que han 

colaborado con la reforestación 

del CJL. Para el desarrollo de este 

taller se contó con la colaboración 

del ICF, SERNA y FFAA. 

Se presentó informe de logros 

alcanzados a la Comisión 

supervisora de la Administración 

del CJL, nombrada por el Decreto 

173/2006 y que está integrada por 

representantes del Congreso 

Nacional, SERNA, AMDC, 

Secretaría de Educación y CCIT. 

Reunión con el Asesor del 

Congreso Nacional, Abog. Ebal 

Díaz, con el objeto de analizar el 

marco jurídico a seguir para 

proteger el conjunto del CJL. 

Se celebró reunión con 

representantes de la Familia 

Quesada, propietarios del predio 

en pretensión “A” del Cerro Juana 

Lainez, con el objeto de informar 

sobre las pretensiones de integrar 

dicho predio al proyecto del 

Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez. 

Abril 2013 

La Dirección Ejecutiva de la FET 

emprende reuniones con 

diferentes empresas con la 

finalidad de obtener recursos para 

el mantenimiento del CJL. Se 

realizaron visitas a TIGO, BAC, 

5

Corporación Flores, DIUNSA y 

reuniones con el núcleo de 

Responsabilidad Social Empresarial de 

la CCIT. No se obtuvieron los logros 

esperados, debido a los limitados 

presupuestos que manejan los 

programas de RSE de las empresas 

visitadas . 

La Presidente de la FET se reunió con 

el Comisionado de  COALIANZA, Sr. 

José Antonio Pineda, con el objeto de 

presentarle el proyecto del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. Se 

concluyó que el proyecto requiere un 

estudio de factibilidad económica 

y/o estudio financiero para identificar 

componentes que puedan ser 

atractivos para una Asociación 

Pública – Privada. 

La FET celebró el día de la tierra 

realizando una caminata desde el 

Mercado La Isla hasta la Plazoleta del 

Monumento de La Paz. Se contó con 

la participación de aproximadamente 

400 personas de diferentes 

instituciones y centros educativos. La 

actividad concluyó con actividades 

6

de limpieza del cerro, liberándose de 

grandes cantidades de residuos 

plásticos y metálicos que dejan los 

visitantes. 

La FET celebró su Asamblea General 

Ordinaria en la que se aprobaron los 

estados financieros del 2012 y 

presupuesto del 2013. 

Se contrató la nueva administradora 

de la FET a partir del 15 de abril. 

Mayo 2013 

Se sostuvo reunión con la Dirección 

General de Ambiente de la SERNA 

con el objeto de solicitar apoyo 

técnico para el plan de gestión 

ambiental del CJL. 

Se presentó el proyecto del Parque 

Estudiantil al grupo de jóvenes 

integrantes de ROTARAC, 

solicitándoles apoyo para la 

ejecución de algún componente del 

plan maestro. Se espera que los 

clubes rotarios en conjunto apoyen el 

componente de caminos y senderos. 
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Fauna característica en el Parque 
Estudiantil Cerro Juana Lainez 

7

La Presidente de la FET sostuvo 

reunión con la Vice Ministra de 

Desarrollo Social con el objeto de 

lograr una convocatoria a otras 

instituciones del Estado de Honduras 

vinculadas con el desarrollo del 

proyecto: BANPROVI, SERNA, 

Secretaría de Educación.  

Como resultado de la reunión con la 

Vice Ministra de Desarrollo Social se 

sostuvo reunión con el Presidente de 

BANPROVI con el objeto de 

identificar los pasos a seguir para 

solucionar el problema de las familias 

que han invadido el sector sureste 

del cerro Juana Lainez.  

Con la nueva administradora de la 

FET, se elaboraron las propuestas de 

nuevos catálogos contables de la FET 

y se discutieron con la Comisión de 

Finanzas de la Junta Directiva. 

8

Se revisaron los nuevos catálogos 

contables de la FET con la firma 

auditora Moore Stephens Baggia y 

Asociados. Se concluyó la 

conveniencia de llevar 

contabilidades individualizadas 

para cada proyecto de la FET y 

preparar estados financieros 

combinados. 

Se puso en marcha el sitio WEB de 

la FET, elaborado por la Gerencia 

de Comunicación e Integración 

de la CCIT bajo el convenio de 

cooperación firmado entre la FET y 

la CCIT. 

Reunión de coordinación con 

representantes del C9 de las 

Fuerzas Armadas. En dicha reunión 

se hizo una evaluación de la 

seguridad del CJL y se llegaron a 

acuerdos para mejorar la 

coordinación entre las partes. 

La Comisión de Gestión de 

Recursos de la FET sostuvo reunión 

con todos los presidentes de los 

clubes Rotarios socios de la 

Fundación con el objeto de definir 

un proyecto común de los Rotarios 

en apoyo al Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez. Se identificó 

que un posible proyecto común 

de los Rotarios es el componente 

de Caminos y senderos del 

parque. 

Junio 2013 

Presentación del proyecto del 

Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez al Comité Técnico del 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia como parte 

9

del proceso de socialización que 

realizó la Dirección Ejecutiva de la 

FET con diferentes entidades de la 

ciudad. 

Presentación del proyecto al 

equipo técnico de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial de la 

AMDC. Participaron en la reunión 

los responsables de Catastro 

Municipal, Control de la 

Construcción, Movilidad Urbana, 

Gerencia del Centro Histórico y el 

Director de Ordenamiento 

Territorial. 

Presentación del proyecto al 

Secretario Ejecutivo de la 

CONAPID. 

Reunión con directivos de la 

ESNACIFOR en el municipio de 

Siguatepeque con el objetivo de 

gestionar un convenio de 

colaboración técnica para el 

proyecto del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez. Se 

identificaron los temas que se 

incluirán en el convenio de 

colaboración interinstitucional. 

Reunión de la Comisión de Gestión 

de Recursos de la FET con la 

Designada Presidencial de la 

República, Sra. María Antonieta 

Guillén de Bográn. Se definió una 

ruta crítica a cumplir para lograr el 

apoyo del Gobierno de la 

República en la ejecución del 

Proyecto del Parque.  

Presentación del proyecto del 

Parque a la Corporación Municipal 

del Distrito Central. Se acordó que 

se trabajaría en el proyecto de un 
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Reunión de la Dirección Ejecutiva de 
la FET con directivos de la 

ESNACIFOR. Siguatepeque, 
Comayagua 

 

10

acuerdo municipal para la protección 

del conjunto del Cerro Juana Lainez. 

Reunión de la Dirección Ejecutiva de la 

FET con el Director de la Oficina de la 

Cuenta del Milenio Honduras con el 

objeto de solicitar apoyo técnico para 

solucionar el problema del 

asentamiento irregular ubicado en el 

sector sureste del cerro Juana Lainez. Se 

acordó la preparación de un acuerdo 

de colaboración institucional entre las 

partes. 

Reunión de la Dirección Ejecutiva de la 

FET con la Directora de Presupuestos de 

la SERNA con la finalidad de definir los 

alcances del Acuerdo de Colaboración 

Técnica y Financiera de la SERNA en 

apoyo al parque. En el presupuesto 2013 

de dicha Secretaría fue aprobada una 

asignación a la FET de 3 millones de 

lempiras. 

11

Julio 2013 

Reunión de la Dirección Ejecutiva 

de la FET con el Jefe Metropolitano 

de la Policía Nacional con el 

objeto de solicitar apoyo de 

seguridad en el Cerro Juana Lainez 

y sus alrededores. Como resultado 

de la reunión se logró mejorar las 

rondas de patrullaje del sector. 

Se continuó con las reuniones con 

empresas privadas de la ciudad 

con el objeto de presentarles los 

programas de colaboración que 

impulsa la FET para lograr recursos 

para el proyecto del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. La 

mayoría de las empresas visitadas 

solo podrían comprometerse con 

voluntariado para reforestación. 

Reunión de trabajo con la 

Gerencia del Centro Histórico del 

Distrito Central para la preparación 

del proyecto de Acuerdo 

Municipal para la protección del 

conjunto del Cerro Juana Lainez, 

según lo resuelto en la reunión con 

Corporación Municipal.  

Reunión de la Dirección Ejecutiva 

con directivos de la Universidad 

Metropolitana de Honduras con el 

objeto de concretar un convenio 

de colaboración interinstitucional 

entre ambas entidades para el 

proyecto del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez. Se nombró el 

equipo de trabajo para definir los 

alcances del convenio. 

Negociación de los alcances del 

convenio de asistencia técnica y 

económica entre la FET y la SERNA. 

12

Participaron el Director Ejecutivo, 

Asesor de la CCIT, Responsable de 

presupuesto y auditores de la 

SERNA. 

Reunión con el Lic. Miguel Ávila, 

Director Administrativo de la 

Fundación del Museo para la 

Identidad Nacional con el objeto 

de contar con una asesoría sobre 

el manejo de fondos 

desembolsados por el Gobierno 

de la República. 

Reunión de la Comisión de Gestión 

de Recursos con el presidente de 

la AHIBA con el objeto de 

presentar el proyecto e identificar 

un posible apoyo económico. La 

AHIBA respondió que su único 

apoyo se limitaría a la 

participación en la Junta Directiva 

de la FET. 

La Comisión de Gestión de 

Recursos se reunió con un equipo 

consultor del BID encargados de 

identificar el proyecto de 

financiamiento que se negociará 

con el gobierno de Honduras en el 

2014. En esta reunión se presentó el 

proyecto del Parque y se 

respondieron las consultas que 

realizaron los consultores del BID.  

Agosto 2013 

Reunión con la Directora del 

Centro Arte y Acción de la UNAH 

con el objeto de definir una 

posible participación de la FET con 

el proyecto de rescate de la Plaza 

de la Libertad de Comayagüela. 
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Actos de 
firma del 

contrato para 
la redacción 

del Plan 
Maestro del 
parque CJL   

13

Socialización del proyecto del 

Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez 

con directivos de la Asociación 

Scouts de Honduras. Se acordó que 

la Asociación podría asignar uno o 

dos grupos para que tengan su sede 

de trabajo en el Cerro Juana Lainez.  

La Dirección Ejecutiva de la FET se 

reunió con la comisión técnica 

nombrada por la Universidad 

Metropolitana de Honduras (UMH) 

para definir los alcances del 

convenio de colaboración. 

Reunión con el CAC-UNAH para 

concretar la participación de la FET 

en el proyecto de rescate de la Plaza 

de la Libertad, Comayagüela. 

La Presidente de la FET firmó el 

contrato para la redacción del Plan 

Maestro del Parque Estudiantil Cerro 

Juana Lainez con la Arq. Iris Xiomara 

Ardovini, Coordinadora del equipo 

ganador del Concurso de Ideas 

adjudicado en el mes de agosto de 

2012. 

Se realizó la fase previa del contrato 

de redacción del Plan Maestro del 

Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez, que consistió en las reuniones 

del equipo redactor con las 

diferentes entidades vinculadas con 

el proyecto: SANAA, ENEE, AMDC, 

CONAPID, UNAH, Hospital Escuela. 

Reunión de la Dirección Ejecutiva 

con personal del Grupo Terra para 

solicitar apoyo económico para el 

desarrollo del proyecto del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. El 
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Grupo Terra mostró interés por el 

desarrollo de proyectos conjuntos 

en materia de reforestación, pero 

de diferentes sitios a nivel nacional. 

Reunión de la Presidente de la FET 

con la Rectora de la UNAH y otros 

directivos del Consejo Superior a 

quienes se les presentó el proyecto 

del parque y se solicitó la 

integración al proyecto del antiguo 

Centro Social Universitario. Se 

acordó que de maneja conjunta se 

trabajará en una propuesta para 

presentarlo al consejo superior de 

la UNAH. 

Presentación del proyecto del 

Parque a la Junta Directiva de la 

CONAPID. Se identificó la 

posibilidad de un acuerdo para 

integrar en la primera fase parte 

del predio del Birichiche para 

habilitarlo como área de 

estacionamiento y la construcción 

del centro de visitantes. También se 

consideró viable un convenio entre 

las partes para la definición y 

desarrollo del área deportiva. 
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Presentación del proyecto del 

parque en el Consejo de Ministros. 

El Presidente de la República 

instruyó la preparación de una 

Decreto Legislativo para la 

asignación anual de recursos para 

el mantenimiento y desarrollo del 

Plan Maestro del Parque. También 

instruyó al Instituto de la Propiedad 

analizar la situación para regular 

los predios del cerro y que el ICF 

apoye a la FET con el plan de 

gestión forestal. 

Reunión con el Director del Instituto 

de la Propiedad con el objeto de 

definir el marco legal para la 

regulación de los predios en 

conflicto del Cerro Juana Lainez. 

Reunión con la Vice Ministra de 

Seguridad con el objeto de 

identificar tipo de colaboración 

para el proyecto del Parque 

Estudiantil CJL. Se planteó la 

posibilidad de aplicar a los fondos 

de la Tasa de Seguridad con el 

componente de caminos y 

senderos del parque.  
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Septiembre 2013 

Reunión de la Presidente de la FET 

con el Director del Instituto de 

Conservación Forestal. Se 

acordaron los alcances para la 

firma de un convenio de 

colaboración interinstitucional 

para la gestión forestal del Cerro 

Juana Lainez. 

Se contrató la consultoría para el 

desarrollo de los planos 

constructivos del primer 

componente del Plan Maestro del 

Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez: Cerco Perimetral y 

Controles de Acceso, con el 

objeto de iniciar el proceso de 

licitación de las obras. 

Reunión con el Vice Ministro de la 

Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) con el objeto 

de redactar el proyecto de 

Decreto Legislativo que se enviará 

al Congreso Nacional para lograr 

un aporte anual a la FET para 

mantenimiento del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. El 

Decreto fue elaborado, pero no 

contó con el dictamen favorable 

de la Secretaría de Finanzas, así 

que no fue enviado al Congreso 

Nacional. 

Reunión con el Director de 

Catastro Nacional. Se preparó el 

informe de la situación legal de los 

predios en conflicto en el CJL para 

presentarlo al Consejo de Ministros. 

Se concluyó que el Estado de 

Honduras debe iniciar un proceso 

de expropiación por utilidad 
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pública y diseñar un plan de 

reasentamiento de las familias que 

han usurpado predios estatales. 

La Junta Directiva de la FET aprobó 

el plan de viaje para que una 

comitiva de la Fundación conozca 

la experiencia del Bosque de 

Chapultepec, México. 

Se sometió a revisión y aprobación 

de la Junta Directiva de la FET las 

bases para la precalificación de 

empresas constructoras para las 

obras del Cerco Perimetral del 

Parque Estudiantil, primer 

componente del Plan Maestro a 

ejecutar. 

Durante este mes, la Comisión de 

Plan Maestro de la FET sostuvo 

varias reuniones para la revisión de 

documentos de precalificación de 

empresas constructoras. Al final del 

proceso precalificaron 5 empresas, 

de las 11 participantes. 

La Presidente de la FET se reunió 

con el representante del BID en 

Honduras con el objeto de dar 

seguimiento al proceso para 

identificar un posible 

financiamiento del BID para el 

proyecto del Parque. En dicha 

reunión la presidente de la FET fue 

informada que la intención del BID 

es formular un proyecto para la 

ciudad capital orientada a la 

recuperación de espacios públicos 

y el mejoramiento de barrios 

periféricos de la ciudad.  La 

asignación que se podría dar al 

Parque CJL dependerá de las 

nuevas autoridades municipales. 
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La Presidente de la FET firmó con la 

SERNA el convenio de asistencia 

técnica y económica para el 

proyecto del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez. Con la firma 

de este convenio, la SERNA asignó 

de su presupuesto la suma de Tres 

Millones de Lempiras que 

contribuirán a los gastos de 

mantenimiento del CJL y apoyo 

presupuestario a la inversión que 

se realizará en el cerco perimetral 

y controles de acceso del parque. 

Reunión de la Presidente de la FET 

con el Secretario de Estado en el 

Despacho de Educación y director 

de la Escuela Experimental de 

Niños para la Música con el objeto 

de solucionar el tema de 

ubicación de dicha escuela en el 

predio que tiene la Secretaría de 

Educación en el cerro Juana 

Lainez. El Ministro de Educación 

ofreció al Director de la Escuela 

asignarle las instalaciones de la 

Escuela República de Nicaragua 

ubicada en la Colonia Miraflores, 

para lo cual instruiría a la Dirección 

de Construcciones Escolares la 

elaboración del proyecto de 

mejora de las instalaciones, cuyas 

obras se realizarían con los 

recursos que administra la FET. 

Octubre 2013 

La Dirección Ejecutiva de la FET se 

reunió con las encargadas de la 

Responsabilidad Social Empresarial 

del BCIE con el objeto de solicitar 

apoyo con las actividades de 

mantenimiento del bosque del 

Cerro Juana Lainez. Es importante 
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hacer notar que la mayoría de las 

entidades visitadas están 

interesadas en labores de 

reforestación, actividad que 

actualmente no es necesaria 

realizar en el cerro Juana Lainez. 

La Presidente de la FET, con 

miembros de la Comisión de Plan 

Maestro, se reunió con 

representantes de la Dirección de 

Bienes Nacionales con el objeto de 

conocer los pasos a seguir para 

regularizar el predio en pretensión 

del Cerro Juana Lainez. Se concluyó 

que para dicho trámite, se requiere 

que el Consejo de Ministros acuerde 

el inicio del proceso de 

expropiación por utilidad pública 

de dicho predio. 

La Comisión de Gestión de Recursos 

de la FET, presidida por Doña Luisa 

María Willingham, se reunió con la 

Responsable de Proyectos del BCIE 

con el objeto de conocer las 

posibilidades de financiación del 

proyecto a través de dicha 

entidad. Los funcionarios del BCIE 

reiteraron que este tipo de 

proyectos deben ser una decisión 

del gobierno de la República y 

mediante la solicitud que se realice, 

ellos harían los análisis 

correspondientes para determinar 

la viabilidad de la financiación. 

La Comitiva nombrada por la Junta 

Directiva de la FET viajó al Distrito 

Federal de México con el objetivo 

de conocer la experiencia del 

Bosque de Chapultepec. Se obtuvo 

información del desarrollo del Plan 

Maestro para el mejoramiento del 
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parque, la estructura organizativa de 

la dirección del parque, problemas y 

como los resuelven y funcionamiento 

del parque. 

Se realizó el Taller Interinstitucional 

para la definición de  los criterios 

básicos del Plan de Gestión Forestal 

del Cerro Juana Lainez. Participaron 

en el taller representantes de la 

SERNA, ICF, FFAA, AMDC, Escuela de 

Biología de la UNAH, CICH, CAH, 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, 

Colegio de Ingenieros Forestales, 

equipo consultor del Plan Maestro, 

Junta Directiva de la FET. Los 

resultados del taller sirven de base 

para el diseño del Plan de Gestión 

Forestal que elabora la FET. 

Noviembre 2013 

La Comisión de Plan Maestro revisó el 

documento ejecutivo para la 

licitación de obras del cerco 

perimetral y controles de acceso del 

Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez. La propuesta fue sometida a 

revisión de la Junta Directiva de la 

FET.  

La Presidente de la FET se reunió con 

Director y representantes de la 

Asociación de Padres de Familia de 

la Escuela Experimental de Niños 

para la Música, quienes informaron 

que no estaban de acuerdo con la 

propuesta del Secretario de Estado 

de Educación de asignarles las 

instalaciones de la Escuela República 

de Nicaragua. Su renuencia a dicha 

propuesta es por que no están de 

acuerdo con la fusión con dicha 

escuela ni la adopción del nombre 
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de República de Nicaragua. 

Se puso en marcha el Comité 

Ejecutivo de la FET nombrado por la 

Junta Directiva. En sus primeras 

reuniones se encargó de la revisión 

del documento ejecutivo de las 

obras del cerco perimetral y control 

de acceso del Parque Estudiantil 

cerro Juana Lainez. 

La FET solicitó a la Dirección de 

Ordenamiento Territorial de la AMDC 

la no autorización de la construcción 

de una estación de gas líquido en un 

predio que colinda directamente 

con el Parque Cerro Juana Lainez en 

el costado este. Se verificó en sitio 

que la estación fue construida y se 

puso en funcionamiento sin la 

autorización de la AMDC. 

El Comité Ejecutivo de la FET se 

reunió con representante de la 

Dirección de Ordenamiento 

Territorial de la AMDC y propietario 

de FAMAGRO con el objeto de 

reiterar la incompatibilidad de la 

Estación de gas de líquido con el 

Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez.  Se ratificó la posición de la 
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FET mediante nota enviada a la 

Corporación Municipal del DC. 

Diciembre 2013 

La Comisión de Gestión de Recursos 

de la FET, presidida por Doña Luisa 

María Willingham, se reunió con el 

Coordinador del Foro Nacional de 

Convergencia (FONAC), quien es 

miembro de la Comisión Supervisora 

del Fideicomiso de la Tasa de 

Seguridad, con el objeto de solicitar 

el apoyo para que mediante la Tasa 

de Seguridad se apoye el proyecto 

del Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez. Se identificó la posibilidad de 

financiar el componente de caminos 

y senderos, para lo cual se requiere 

el proyecto ejecutivo con el 

presupuesto detallado. El proyecto 

deberá someterse ante el Consejo 

de Seguridad a través de una 

solicitud de la AMDC o de la 

Secretaría de Seguridad. 

La Presidente de la FET se reunió con 

el Coronel Jorge Betancourth, 

representante del Comando 

Espacial para la protección de áreas 

protegidas y ambiente de las Fuerzas 
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Armadas, con el objeto de iniciarse 

con las labores de planificación de 

la puesta en marcha del 

componente de silvicultura y 

protección forestal del CJL a 

ejecutarse en el 2014. Se acordó la 

integración de un equipo técnico 

conformado por los ingenieros 

forestales de las FFAA y de la 

Dirección Ejecutiva de la FET. 

La Dirección Ejecutiva de la FET se 

reunió con el equipo de ingenieros 

forestales de las FFAA con el objeto 

de planificar el componente 

silvicultural del Cerro Juana Lainez 

a ejecutarse en el 2014. 

La Junta Directiva de la FET se 

reunió con el equipo redactor del 

Plan Maestro con el objeto de 

conocer los avances de la 

redacción del documento.  

La FET remitió a la Corporación 

Municipal del DC el proyecto de 

Acuerdo Municipal para la 

definición del Área Bajo Régimen 

Especial (ABRE) del conjunto del 

Cerro Juana Lainez. Dicho 

proyecto fue elaborado con el 

equipo redactor del Plan Maestro y 

revisado por el personal técnico y 

asesores legales de la AMDC.  

La Comisión del Plan Maestro 

definió lista corta de consultores a 

quienes se les invitará para la 

presentación de ofertas para el 

desarrollo del documento ejecutivo 

de la infraestructura básica y 

componente de caminos y 

senderos del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez. 
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Se celebró la segunda reunión de 

planificación del componente 

silvicultural del Cerro Juana Lainez. 

Participaron en dicha reunión 

representantes de las FFA y del 

Colegio de Ingenieros Forestales de 

Honduras. 

Se reunió la Comisión de Finanzas 

de la FET en conjunto con el 

Comisario con el objeto de 

conocer los informes financieros de 

la FET al 30 de noviembre de 2013.  

Se revisaron las ofertas para la 

realización de la auditoría externa 

de los estados financieros de la FET. 

Se acordó la contratación de 

Moore Stephens Baggia y 

Asociados a partir del 15 de enero 

de 2014.  

La Dirección Ejecutiva de la FET 

preparó los términos de referencia 

para la contratación de la 

consultoría “Desarrollo del 

documento ejecutivo de la 

infraestructura básica y del 

componente de caminos y 

senderos del Parque Estudiantil 

Cerro Juana Lainez”. 

Se firmó el convenio de 

colaboración entre el ICF y la FET 

para el manejo forestal del Cerro 

Juana Lainez. 

Comisiones de la FET 

Durante el 2013 las comisiones de la 

FET se reunieron en 35 ocasiones, las 

cuales se describen a continuación: 

• 19 de enero de 2013. Reunión 

de planificación Junta 
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Directiva FET. 

• 25 de enero de 2013. Comisión 

de Gestión de Recursos: 

Identificación de actores claves. 

• 18 de abril de 2013. Reunión 

Comisión para la revisión de 

incorporación de nuevos socios 

de la FET. 

• 9 de mayo de 2013. Reunión 

Comisión para la revisión de 

incorporación de nuevos socios 

de la FET. 

• 16 de mayo de 2013. Reunión 

comisión para la revisión del 

reglamento interno de la FET. 

• 21 de mayo de 2013. Reunión de 

Comisión de Gestión de 

Recursos. 

• 30 de mayo de 2013. Reunión de 

Comisión de Gestión de Recursos 

con presidentes de Clubes 

Rotarios. 

• 10 de junio de 2013. Comisión de 

Plan Maestro. Proceso de 

negociación contrato del Plan 

Maestro CJL. 

• 21 de junio de 2013. Reunión de 

Comisión de Gestión de Recursos 

con Designada Presidencial de 

la República. 

• 27 de junio de 2013. Reunión 

Presidencia y Dirección Ejecutiva 

de la FET. Planificación de 

acciones proyecto CJL. 

• 29 de junio de 2013. Reunión 

Presidencia y Dirección Ejecutiva 

FET. Planificación de acciones 
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proyecto CJL. 

• 2 de julio de 2013. Reunión 

Comisión de Plan Maestro con 

técnicos de ASP Consultores. 

Gestión para que el proyecto 

del CJL quede incorporado en 

el plan de Desarrollo Municipal 

con enfoque de Ordenamiento 

Territorial. 

• 24 de julio de 2013. Reunión de 

Comisión de Gestión de 

Recursos con consultores del 

BID. Identificación de proyecto 

de financiación Parque CJL. 

• 1 de agosto de 2013. Reunión 

Comisión de Gestión de 

Recursos con Presidente de la 

AHIBA. Presentación del 

proyecto del Parque CJL. 

• 6 de agosto de 2013. Reunión 

Comisión de Gestión de 

Recursos con funcionarios del 

BID. Definición de pasos a seguir 

para lograr el financiamiento 

del proyecto. 

• 19 de agosto de 2013. Reunión 

de la Comisión de Plan Maestro 

con equipo redactor del Plan 
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Maestro del Parque E. CJL. 

• 21 de agosto de 2013. Reunión 

Comisión Plan Maestro con 

equipo redactor del Plan 

Maestro CJL. Conclusiones de 

las reuniones con instituciones. 

• 22 de agosto 2013. Reunión 

Comisión de Gestión de 

Recursos con equipo redactor 

de Plan Maestro y 

representantes de la CONAPID. 

Gestión de la integración de los 

predios del Birichiche al Plan 

Maestro CJL. 

• 23 de agosto de 2013. Reunión 

Comisión de Gestión de 

Recursos con autoridades de la 

UNAH. Presentación del 

proyecto del Parque CJL. 

• 26 de agosto de 2013. Reunión 

de Comisión de Gestión de 

Recursos con Junta Directiva de 

la FET. Gestión de convenio 

para la integración de predios 

del Birichice al Plan Maestro 

CJL. 

• 1 de septiembre de 2013. 

Reunión de la Comisión de 
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Gestión de Recursos con el 

Director del ICF. Definición de los 

alcances del convenio de 

asistencia técnica para el 

proyecto del CJL. 

• 1 de octubre de 2013. Comisión 

de Finanzas. Revisión de informes 

financieros y económicos de la 

FET con la aplicación de los 

nuevos catálogos contables. 

• 1 de octubre de 2013. Comisión 

de Plan Maestro. Acciones para 

la ejecución de las obras del 

primer componente del parque 

CJL. 

• 3 de octubre de 2013. Comité 

Ejecutivo. 

• 18 de octubre de 2013. Reunión 

de Comisión de Plan Maestro con 

la Comisión de Avalúo nombrado 

por la Secretaría de Finanzas. 

• 30 de octubre de 2013. Reunión 

Comisión de Gestión de Recursos 
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con funcionarios del BCIE. 

• 4 de noviembre de 2013. 

Comisión de Plan Maestro. 

• 21 de noviembre de 2013. 

Comité Ejecutivo. 

• 26 de noviembre de 2013. 

Comité Ejecutivo. 

• 28 de noviembre de 2013. 

Comité Ejecutivo. 

• 3 de diciembre de 2013. 

Comisión de Gestión de 

Recursos con representante 

FONAC. 

• 4 de diciembre de 2013. 

Reunión Presidente de la FET 

con representantes de las 

FFAA. 

• 9 de diciembre de 2013. 

Comisión de Plan Maestro y 

funcionarios de la AMDC. 

Definición del acuerdo de 

protección del CJL. 

• 10 de diciembre de 2013. 

Comisión de Plan Maestro. 

Revisión de productos del Plan 

Maestro. 

• 17 de diciembre de 2013. 

Comisión de Finanzas. Revisión 

de ofertas de Auditoría de 

Estados Financieros. 

Las principales actividades 

realizadas por las Comisiones de la 

FET durante el 2013 fueron las 

siguientes: 
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Comisión de Gestión de Recursos  

Reunión con funcionarios del BCIE 

para solicitar apoyo financiero de 

esa entidad. 

Presentación del proyecto a la 

Designada Presidencial, María 

Antonieta Guillén de Bográn. Se logró 

acercamiento con la Oficina de la 

Cuenta del Milenio para apoyo en el 

proceso de reasentamiento de las 

familias ubicadas en el predio de la 

Secretaría de Educación. 

Reunión con los presidentes de 

Clubes Rotarios de la ciudad de 

Tegucigalpa solicitándoles apoyo 

con uno de los componentes del 

parque. Acordaron apoyar el 

componente de caminos y senderos. 

Presentación del proyecto al 

Presidente del Congreso Nacional de 

la República, quien se interesó en 

apoyar las obras a través de la Tasa 

de Seguridad y facilitar un 

acercamiento con el BID. 

A través de las gestiones realizadas 

por el Presidente del Congreso de la 

República, se hizo una presentación 

del proyecto al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Reunión con la comisión 

identificadora de proyectos del BID, 

encargados de formular el proyecto 

de financiación que se negociará en 

el 2014 con el gobierno de la 

república. Se presentó la posibilidad 

que en dicho proyecto se incluya un 

componente del parque. 

Presentación del proyecto al Consejo 
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de Ministros de la República. Se 

acordó la presentación de un 

proyecto de ley para que el 

Congreso Nacional diera una 

asignación anual para el proyecto 

del Parque. 

Comisión de Plan Maestro 

Coordinación del proceso de 

negociación del contrato para la 

redacción del Plan Maestro de 

Desarrollo Físico del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. 

Revisión y aprobación de las bases 

de precalificación de empresas 

constructoras y licitación de obras 

para la construcción del cerco 

perimetral y controles de acceso 

del Parque Estudiantil Cerro Juana 

Lainez. 

Revisión de los documentos de 

precalificación de empresas 

constructoras.  

Revisión de los dos informes 

entregados por el equipo redactor 

del Plan Maestro del Parque 

Estudiantil Cerro Juana Lainez. 

Revisión del documento ejecutivo 

del cerco perimetral y controles de 

acceso del Parque Estudiantil Cerro 

Juana Lainez (Planos constructivos y 

presupuesto). 

Para la realización de estas 

actividades, la Comisión del Plan 

Maestro se reunión en XX ocasiones. 

Comisión legal 

En el 2013 la Junta Directiva de la 

FET integró la comisión legal con el 
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objetivo de preparar las 

modificaciones al reglamento 

interno de la Fundación. La 

Comisión quedó integrada por los 

abogados José María Reina y 

Francisco Durón, miembros de los 

Club Rotario de Tegucigalpa y San 

Miguel Heredia, respectivamente. 

Comisión de finanzas 

En el 2013 la Comisión de Finanzas 

se reunió con la Dirección Ejecutiva 

de la FET con el objeto de revisar los 

nuevos catálogos contables y los 

nuevos formatos de estados 

financieros, los cuales fueron 

aprobados de la Junta Directiva de 

la FET e implementados durante el 

2013.  

Comité Ejecutivo 

En e 2013 se puso en 

funcionamiento el Comité Ejecutivo 

de la FET, integrado por Doña Luisa 

María Willingham, Víctor 

Rheimboldt, Lorena Maduro y Tomás 

Alonzo. Dicho comité se reunió para 

atender los siguientes asuntos: 

• Revisión de los productos 

entregados por el equipo 

redactor del Plan Maestro del 

Parque CJL. 

• Atención al caso de 

construcción de una estación 

de gas líquido a inmediaciones 

del CJL 
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Asamblea General 

Durante el presente año, la 

Asamblea General se reunió el 30 

de abril de 2013, en la que se 

conocieron los informes de 

Presidencia y Tesorería y se aprobó 

el presupuesto del 2013. 

Sesiones de Junta Directiva 

En el 2013 la Junta Directiva 

celebró 16 sesiones en las 

siguientes fechas. 

• Martes 8 de enero de 2013 

(participación de 6 miembros 

de JD). 

• Martes 12 de febrero de 2013  

(participación de 6 miembros 

de JD). 

• Viernes 1 de marzo de 2013 

(participación de 7 miembros 

de JD). 

• Jueves 14 de marzo de 2013 

(participación de 7 miembros 

de JD). 

• Jueves 4 de abril de 2013 

(participación de 8 miembros 

de JD). 

• Viernes 11 de abril de 2013 

(participación de 7 miembros 

de JD). 

• Jueves 6 de junio de 2013 

(participación de 6 miembros 

de JD). 

• Jueves 13 de junio de 2013 

(Participación de 6 miembros 

de JD). 

• Jueves 4 de julio de 2013 

(participación de 7 miembros 

de JD). 

• Jueves 1 de agosto de 2013 

(participación de 8 miembros 
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de JD). 

• Martes 27 de agosto de 2013 

(participación de 7 miembros de 

JD). 

• Jueves 12 de septiembre de 2013 

(participación de 9 miembros de 

JD). 

• Jueves 3 de octubre de 2013 

(participación de 6 miembros de 

JD). 

• Jueves 7 de noviembre de 2013 

(participación de 7 miembros de 

JD). 

• Jueves 5 de diciembre de 2013 

(participación de 6 miembros de 

JD). 

• Martes 10 de diciembre de 2013 

(participación de 7 miembros de 

JD). 

El promedio de participación por 

sesión fue de 7 miembros.  

 

Por socio, la participación en las 

sesiones de JD fue la siguiente: 

• Presidencia (CCIT): 100% 

• Vice Presidencia (AHIBA): 44% 

• Secretaría (FUNAPAT): 50% 

• Tesorería (CCIT): 13% 

• Vocal 1 (Club Rotario Nueva 

Tegucigalpa): 69% 

• Vocal 2 (Colegio de Arquitectos 

de Honduras): 75% 

• Vocal 3 (Club Rotario 

Tegucigalpa): 94% 

• Vocal 4 (AMDC): 13% 

• Vocal 5 (Club Rotario 

Tegucigalpa Sur): 81% 

• Vocal 6 (Club Rotario San Miguel 

Heredia): 56% 

• Vocal 7 (Club Rotario 

Tegucigalpa Kaputzihil): 88% 

• Comisario (CCIT): 38% 

Obras de mantenimiento en el 
CJL realizadas con personal 
que se paga con los fondos 

recibidos por parte de SERNA  
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Reuniones con actores claves 

A continuación las reuniones con 

actores claves realizadas en el 

2013: 

• 21 de enero de 2013. Reunión 

de Coordinación Institucional 

para el Manejo del CJL. 

• 25 de enero de 2013. Reunión 

informativa con centros 

educativos que han 

reforestado el CJL. 

• 1 de febrero de 2013. Reunión 

con estudiantes de CEUTEC: 

voluntariado en el CJL. 

• 8 de febrero de 2013. 

Inspección al CJL con 

instituciones que colaborarán 

con el plan de gestión forestal 

del CJL. 

• 29 de mayo de 2013. Reunión 

con FFAA. Coordinación 

seguridad del CJL. 

• 19 de Junio de 2013. Visita 

Director Ejecutivo de la FET a 

Directivos de la ESNACIFOR. 

Gestión de convenio de 

cooperación Técnica proyecto 

CJL. 
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• 27 de junio de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva con Colectivo 

Hormiga y Mujeres en las Artes. 

Presentación del proyecto de la 

Penitenciaría Central. 

• 2 de julio de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva FET con 

funcionarios de la Oficina de la 

Cuenta del Milenio Honduras: 

Definición de metodología para 

reasentamiento irregular CJL. 

• 3 de julio de 2013. Reunión del 

Director Ejecutivo FET con Unidad 

Ejecutora Trans 450. Presentación 

del proyecto del Parque CJL. 

• 15 de julio de 2013. Reunión del 

Director Ejecutivo de la FET con el 

Comisionado de la Policía 

Nacional.  Solicitud de apoyo 

para el mejoramiento de la 

seguridad en el CJL. 

• 16 de julio de 2013. Reunión de 

Dirección Ejecutiva FET con 

encargadas de Responsabilidad 

Social Empresarial de BAC. 

Solicitud de apoyo para el CJL. 

• 18 de julio de 2013. Reunión de 

Dirección Ejecutiva FET con 

5

encargadas de Responsabilidad 

Social Empresarial de Corporación 

Flores. Solicitud de apoyo para el 

CJL. 

• 22 de julio de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva con 

autoridades de la Universidad 

Metropolitana de Honduras. 

Gestión de convenio de 

colaboración para el CJL. 

• 24 de julio de 2013. Reunión de 

Dirección Ejecutiva con técnicos de 

la Oficina del Cuenta del Milineo y 

ASP Consultores. Recorrido por el 

CJL para evaluar la situación del 

asentamiento irregular ubicado en 

el sector sur del cerro. 

• 31 de julio de 2013. Reunión Director 

Ejecutivo con funcionarios de la 

SERNA. Definición del convenio 

SERNA – FET. 

• 15 de agosto de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva con directivos 

de la Asociación de Scouts de 

Honduras. Presentación del 

proyecto del Parque CJL. 

• 16 de agosto de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva con UMH. 

Definición de los alcances del 

convenio de colaboración 

interinstitucional para apoyo del 

CJL. 

• 19 de agosto de 2013. Reunión de 

Dirección Ejecutiva, Equipo 

Redactor del Plan Maestro CJl y 

representantes del SANAA. 

Definición de criterios para integrar 

el predio del SANAA al Parque CJL. 

• 19 de agosto de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva, Equipo 

redactor del Plan Maestro CJL y 

representantes de la ENEE. 

Trabajo de 
inventario 
forestal del 
Cerro Juana 
Lainez   
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Definición de criterios para integrar 

línea de distribución de energía 

eléctrica al parque CJL. 

• 20 de agosto de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva, equipo 

redactor del Plan Maestro CJL y 

representantes AMDC. Definición 

de criterios urbanos del Parque 

CJL. 

• 20 de agosto de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva, equipo 

redactor del Plan Maestro y 

representantes de la UNAH. 

Integración del Centro Social 

Universitario y de los tanques del 

Hospital Escuela al proyecto del 

parque. 

• 31 de agosto de 2013. Reunión de 

la Dirección Ejecutiva de la FET 

con vecinos de la Colonia 

Altamira. Presentación del 

proyecto del Parque CJL. 

• 18 de septiembre de 2013. Reunión 

de la Dirección Ejecutiva de la FET 

con ejecutivos del Grupo Terra. 

Gestión de convenio de 

colaboración. 

• 18 de septiembre de 2013. Reunión 

de la Presidente de la FET con 

Presidente de la Junta Directiva 

del CICH. Presentación del 

proyecto del CJL. 

• 20 de septiembre de 2013. Reunión 

del Director Ejecutivo con 

representantes de la DEI. 

Inspección del proyecto para el 

trámite de la Exoneración de 

impuestos sobre la renta. 

• 25 de septiembre de 2013. 

Presentación del proyecto del 

Parque CJL a estudiantes de la 

ESNACIFOR que visitaron la 

7

Fundación. 

• 8 de octubre de 2013. Reunión 

Dirección Ejecutiva de la FET con 

encargadas de Responsabilidad 

Social Empresarial del BCIE. 

• 31 de octubre de 2013. Taller 

institucional para la definición de 

los criterios básicos del plan de 

gestión forestal del CJL. 

• 21 de noviembre de 2013. 

Reunión Presidente de la FET con 

Asociación de Padres de Familia 

Escuela Experimental de niños 

para la música. 

 

 

 

Obras de 
mantenimiento 

del vivero del 
CJL   
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Cerro Juana 
Lainez 

Idea Arquitectónica y redacción Plan Maestro 
ALT-Q Arquitectura + Iris Ardovini + Gloria Grimaldi 
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El Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez será el espacio de integración 
ciudadana de la capital de Honduras, un espacio que incluirá el respeto y 
disfrute por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y contribuirá al 
fortalecimiento de la identidad cultural de la ciudad capital. 
 

Visión 
Ser un sitio seguro, avanzado en materia de cuidado del medio ambiente, 
auto sostenible y referente en toda la región centroamericana como el 
elemento de identidad de la ciudad capital hondureña. 
 

Misión 
Centro de esparcimiento con altos niveles de sostenibilidad ambiental y 
accesibilidad arquitectónica, que contribuye a la cohesión social y al 
fortalecimiento de la identidad cultural de la población de la ciudad capital 
de Honduras. 
 

Objetivos del Plan Maestro 
a) Crear un gran parque de uso público, con equipamiento para la 

educación ambiental, para el esparcimiento, la práctica deportiva y el 
desarrollo de las manifestaciones culturales de la población, con lo que 
se constituirá en una medida preventiva de la violencia y de la 
delincuencia juvenil. 

b) Recuperación de la flora y fauna, facilitando el asentamiento de 
especies del lugar y especies tradicionales en el entorno que vuelvan al 
cerro un sitio completamente arborizado contribuyendo a la producción 
de oxígeno para beneficio de la población de la ciudad capital. 

c) Desarrollar una propuesta amigable con el ambiente, que vele por la 
optimización del recurso hídrico y el ahorro energético y que sea un 
instrumento para la educación ambiental a toda la población, en 
particular a los jóvenes de la ciudad capital. 

 

Parque 
Estudiantil Cerro 

Juana Lainez 
Conceptualización 
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El parque integrará en el sitio diversas actuaciones de interés ambiental-paisajístico con 
facilidades recreativas, deportivas, pedagógico-cultural y patrimonial, que darán lugar a una 
adecuación del sitio para el disfrute del uso público, la apreciación y educación en el cuidado 
de la naturaleza, la potenciación de la memoria histórica y de los distintos valores del Distrito 
Central de Honduras. 
 

Criterios de la intervención 
 
El desarrollo de los diferentes proyectos del Plan Maestro del Parque Estudiantil CJL se apegará a 
los siguientes criterios: 
a) Cuidado del ambiente: El parque contribuirá a la educación ecológica y del cuidado del 

ambiente, para ello su construcción y mantenimiento responderá a los más estrictos criterios 
de sostenibilidad ambiental. 

b) Modelo urbano de referencia regional: el parque aspira a convertirse en un espacio de 
referencia del Distrito Central y modelo de intervención urbana de la Región 
Centroamericana. 

c) Elemento de identidad ciudadana: El Parque Cerro Juana Lainez aspira a convertirse en un 
sitio que eleve la autoestima de los habitantes de la ciudad capital hondureña, que sea un 
sitio por el cual sentirse orgulloso. 

d) Accesibilidad: el funcionamiento del parque garantizará el disfrute por todos los ciudadanos, 
teniendo particular atención por las personas vulnerables de exclusión social (jóvenes, 
mujeres, ancianos y personas con discapacidades especiales). 

e) Instrumento para la construcción de cultura ciudadana: El parque aspira a convertirse en un 
espacio de convivencia de la naturaleza con las manifestaciones culturales de la población. 

f) Un parque familiar: el Parque Cerro Juana Lainez se convertirá en el sitio ideal para el 
esparcimiento de la población de la ciudad capital. 
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El Plan Maestro de 
Desarrollo Físico del 
Parque Estudiantil 
Cerro Juana Lainez 
propone 4 fases 
constructivas. La 
primera fase se 
ejecutará en el 
predio libre de 
conflicto que está 
bajo la 
administración de la 
FET 
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Fases del Plan Maestro 
 
El desarrollo físico del parque está previsto ejecutarse por fases, las que 
están condicionadas por los siguientes factores: 

a) Disponibilidad gradual de los recursos económicos para la ejecución 
de todos los proyectos. 

b) Integración al suelo del parque de los predios en pretensión. 
c) Concreción de convenios para el desarrollo de las instalaciones 

deportivas en los predios en pretensión. 
d) Éxito en las gestiones de los proyectos que requieren alianza público – 

privada. 
 

El Plan Maestro plantea 4 fases de ejecución: 
 
FASE 1 
Se desarrolla en el predio libre de conflicto y está bajo la administración de 
La FET. En esta fase se plantea la realización de las siguientes acciones: 
 
a) Construcción del cerro perimetral y control de acceso del predio libre 

de conflictos. 
b) Construcción del conjunto de plazas y centro de usos múltiples. 
c) Construcción de la primera fase de caminos y senderos. 
d) Construcción del edificio de administración y servicios generales. 
e) Construcción del anfiteatro al aire libre. 
f) Convenio con la UNAH para la restauración y rehabilitación del 

antiguo Centro Social Universitario. 
g) Negociación/gestión para la liberación del suelo en pretensión “A” 

(propiedad privada). 
h) Gestión legal para la recuperación del suelo en pretensión “B” (predio 

de la Secretaría de Educación con presencia de un asentamiento 
irregular). 

i) Convenios con la ENEE, SANAA y Hospital Escuela para la integración 
al parque de los predios utilizados por dichas instituciones sin afectar 
los servicios que se prestan. 

j) Convenio con la CONAPID y Campo Lempira Reina para trasladar el 
área deportiva al sector sur del cerro. 

 
FASE 2 
Consiste en la integración del predio en pretensión “A”. En esta área se 
plantea el desarrollo del complejo deportivo del parque mediante un 
convenio con las instituciones que gestionan los predios del Birichiche y 
Campo Lempira Reina, para trasladar la actividad deportiva al sector sur 
del cerro con el objeto de acercarla al sector urbano de la ciudad lo que 
facilitará el acceso a todo el público. Esta fase plantea la realización de 
las siguientes acciones:  
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El área de senderos 
tendrá 16 espacios de 
descanso 
denominados como 
“glorietas” que serán 
aprovechadas como 
miradores y dotación 
de equipamiento de 
esparcimiento. 
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a) Integración legal del predio en pretensión “A” como zona bajo la 
administración de la FET. 

b) Traslado de la zona deportiva al suelo en pretensión “A”. 
c) Construcción de la segunda fase de caminos y senderos. 
d) Construcción de nuevo vial sur con estacionamientos en el área en 

pretensión “A”. 
e) Construcción de nuevo vial interior, con estacionamientos en el área 

en pretensión “A”. 
f) Convenio con CONAPID y Campo Lempira Reina. 
 
FASE 3 
Consiste en el aprovechamiento de la liberación de los suelos ocupados 
por los campos del Birichiche y Campo Lempira Reina para la generación 
de una nueva centralidad de la ciudad. Esta fase plantea la realización 
de las siguientes acciones: 
 
a) Desvío del vial existente para mejorar las condiciones del suelo para 

desarrollo de equipamiento urbano. 
b) Construcción del centro de convenciones y edificio de 

estacionamiento. 
c) Construcción de hotel y edificio de estacionamiento. 
d) Construcción de equipamientos especiales: teatro, centro de 

visitantes. 
 
FASE 4 
Consiste en la recuperación del predio en pretensión “B” con lo que se 
concluyen las acciones del Plan Maestro que se describen a 
continuación: 
 
a) Integración legal del predio en pretensión “B” como zona bajo la 

administración de la FET. 
b) Construcción de la segunda fase del complejo deportivo. 
c) Construcción de la segunda fase del nuevo vial sur con área de 

estacionamiento vehicular. 
d) Construcción de viveros. 
 

Componentes de la primera fase constructiva 
 
COMPONENTE 01: OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CERRO JUANA LAINEZ. Este 
componente comprende los siguientes proyectos: 

a) Construcción del cerco perimetral provisional del área bajo la 
administración de la FET. 

b) Construcción del primer tramo del cerco permanente del parque. 
c) Construcción de los controles de acceso del área bajo la 

administración de la FET. 
d) Construcción de las casetas de seguridad del bosque. 

 
Este componente está en proceso de licitación de obras, las que están 
programadas contratarse en el mes de febrero de 2014. 

COMPONENTE 02: REDES DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE. Este 
componente está comprendido por los siguientes proyectos: 

a) Construcción del sistema de abastecimiento de agua. 
b) Construcción del sistema de drenaje longitudinal. 
c) Construcción de los nuevos depósitos de agua. 
d) Construcción del sistema de depuración de las aguas residuales. 
e) Construcción de las instalaciones exteriores: iluminación, sonido y 

comunicaciones. 
f) Instalación y habilitación del sistema de seguridad. 
g) Instalaciones especiales. 
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En la cima del cerro 
se construirá el 
conjunto de plazas 
que se integran a la 
Plazoleta del 
Monumento de La 
Paz 
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COMPONENTE 03: SISTEMA DE CAMINOS Y SENDEROS DEL PARQUE. Este 
componente comprende los siguientes proyectos: 

a) Mejoramiento del sistema vial interno. 
b) Construcción de las islas de estacionamiento interiores. 
c) Construcción de puentes y pasarelas peatonales. 
d) Construcción de los senderos ciclo vía. 
e) Construcción de los senderos peatonales. 
f) Construcción de los senderos miradores. 
g) Construcción de las glorietas multifuncionales. 
h) Equipamiento y mobiliario urbano de senderos y glorietas. 
i) Señalización del conjunto. 

 
Este componente está en proceso de diseño y es impulsado por la FET 
como el siguiente componente que se construirá. 

COMPONENTE 04: CENTRO DE VISITANTES Y ACCESO SUR DEL PARQUE. Este 
componente consiste en la primera etapa del desarrollo del equipamiento 
planteado en el área del Birichiche y se ejecutará mediante convenio con 
la CONAPID. Comprende la ejecución de los siguientes proyectos: 

a) Construcción del acceso sur y centro de visitantes. 
b) Construcción de plaza de estacionamiento sur. 

 
COMPONENTE 05: CONJUNTO DE PLAZAS DEL PARQUE. Comprende los 
siguientes proyectos: 

a) Restauración de la Plazoleta del Monumento de La Paz. 
b) Construcción de la plaza de las esculturas. 
c) Construcción de la plaza del agua. 
d) Construcción de la plaza de los eventos y su equipamiento: centro de 

usos múltiples, área de servicio. 
e) Construcción de la plaza del zoco. 
f) Construcción de la plaza de los sentidos y su equipamiento: área de 

restaurantes y terraza de usos múltiples. 
g) Equipamiento y mobiliario de las plazas. 
h) Señalización del conjunto de las plazas. 
i) Iluminación monumental. 

 
COMPONETE 06: ANFITEATRO AL AIRE LIBRE. 

COMPONENTE 07: CENTRO INTERACTIVO. Comprende la ejecución de los 
siguientes proyectos: 

a) Restauración y rehabilitación del antiguo centro social universitario. 
b) Construcción de edificio de estacionamiento. 
c) Construcción del centro de ciencias naturales de la UNAH. 



 

 32 Fundación Ecológica de Tegucigalpa 
Memoria de Actividades 2013  

 
 

6

 

COMPONENTE 08: EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS GENERALES. Comprende los 
siguientes proyectos: 

a) Construcción del edificio administrativo y de servicios generales. 
b) Construcción de la pasarela que une centro interactivo con edificio 

administrativo. 
c) Construcción del edificio de vivero. 

 
COMPONENTE 09: GESTIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL DEL CJL. Este 
componente está conformado por las siguientes actuaciones: 

a) Saneamiento ambiental del Cerro Juana Lainez. 
b) Mejoramiento del bosque del Cerro Juana Lainez. 
c) Desarrollo del proyecto paisajístico del parque. 
d) Puesta en marcha de muestrario de pequeños ecosistemas en el 

bosque. 

Maqueta compositiva del conjunto de plazas 
Idea Arquitectónica y redacción Plan Maestro: 
ALT-Q Arquitectura + Iris Ardovini + Gloria Grimaldi 
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